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RESUMEN 
 

 
TÍTULO DE LA TESIS: “Las cláusulas prohibitorias de intervención judicial: problemas 
relativos a su eficacia, especialmente desde la perspectiva de su formulación como 
cautela de opción compensatoria de legítima”. 
 
Esta tesis tiene por objeto analizar las cláusulas prohibitorias de intervención judicial 
contenidas en los testamentos y, especialmente, los problemas que se plantean 
respecto de su eficacia, al entrar  en colisión con algunas reglas, principios o valores 
fundamentales dentro del ordenamiento que pueden limitar la autonomía privada, 
incluyendo los conflictos que pueden generar en el ámbito del derecho a la tutela judicial 
efectiva. 
 
En particular, se revisan los efectos que estas cláusulas pueden producir respecto de los 
legitimarios y, si es posible, como ha sostenido la jurisprudencia española desde el año 
2014 en adelante, que dichas cláusulas puedan articularse como una cautela sociniana, 
a fin de expandir su eficacia frente a la legítima, incluso en su dimensión cuantitativa.  
 
La investigación se ha dividido en cinco capítulos: 
 
En el primero, se aborda la estructura y la caracterización de las cláusulas prohibitorias 
de intervención judicial, sus diversas clasificaciones que ayudan a su comprensión y al 
análisis del problema de su calificación jurídica. 
 
En el segundo, se trata el problema de la admisibilidad de estas cláusulas dentro del 
ordenamiento jurídico español, a fin de determinar si existen razones para eliminarlas, 
por resultar incompatibles con ciertos principios o valores del ordenamiento 
(fundamentalmente, el derecho a la tutela judicial efectiva) que conduzcan a concluir su 
ilicitud general. 
 
El tercero se destina a analizar los efectos de la cláusula, ligados a la manera en que el 
testador la ha formulado. Para ello, las cláusulas de prohibición de intervención judicial 
se sistematizan según su  tipología, a fin de examinar los problemas de interpretación 
que ellas presentan respecto del significado y efectos que puedan atribuírseles. 
 
El cuarto capítulo trata detalladamente los límites que se deben imponer a la eficacia de 
la cláusula, frente al contenido que el testador ha querido atribuirle, sean límites legales 
o derivados de principios del ordenamiento jurídico. 

El quinto capítulo analiza la figura de la cautela sociniana y la forma en que puede 
relacionarse con la cláusula prohibitoria. Se presta especial atención a la jurisprudencia 
sobre la materia y a su giro producido a partir de una sentencia de 2014, a fin de 
determinar si es si es una fórmula jurídicamente viable para los objetivos perseguidos 
por el testador.  

A partir de este trabajo se ha podido concluir: 



- Que las cláusulas prohibitorias son unos instrumentos válidos, que cumplen una 
función cautelar principal y generan unos efectos atributivos meramente secundarios o 
accidentales. 
 
- Que, en general, las cláusulas prohibitorias son admisibles en el ordenamiento 
español, pues no son contrarias a las buenas costumbres ni al orden público, y la ley las 
permite con ciertas restricciones. Además, no son in constitucionales, puesto que no 
vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, ni en su contenido esencial ni como 
garantía de indemnidad. Todo ello sin perjuicio de que, en determinados casos 
concretos, pueden efectivamente contravenir estos límites. 

 
- Que el sentido y alcance concreto de estas cláusulas se debe averiguar 
interpretando la voluntad del testador, para lo que resultan especialmente relevantes 
los criterios lógicos y sistemáticos de interpretación. 

 
- Que los efectos de estas cláusulas están limitados en relación con los herederos 
forzosos en el marco de la llamada legítima estricta, cuya intangibilidad cuantitativa y 
cualitativa debe garantizarse no solo frente a violaciones directas, sino también frente 
a las indirectas, como en el caso del efecto disuasorio que producen  las cláusulas 
prohibitivas. 

 
- Que las cláusulas prohibitorias se diferencian en su estructura y funciones de las 
cautelas socinianas, aunque ambas figuras generan efectos cautelares. Sin embargo, es 
posible que la cláusula prohibitoria pueda reforzar el efecto que el testador persigue a 
través de una cautela sociniana o, incluso, puede envolver la configuración de una 
verdadera cautela sociniana, flexibilizando la intangibilidad cualitativa de la legítima. 

 
- Que el Tribunal Supremo español ha ampliado desde el año 2014 el ámbito de 
aplicación de la cláusula prohibitoria, entendida como cautela sociniana, extendiendo 
su eficacia frente al ejercicio de acciones de tutela de la integridad cuantitativa de la 
legítima. Este nuevo criterio jurisprudencial  suscita dudas, fundamentalmente frente a 
la imperatividad de la legítima y al derecho a la tutela judicial efectiva, así como respecto 
de la realización efectiva del interés del testador envuelto en tales cláusulas. 

 
- Que, respecto de tales fines, una fórmula alternativa al uso de la cláusula 
prohibitoria puede encontrarse en la disposición de un legado infra legittimae con 
efecto extintivo de legítima, que el testador puede ofrecer al heredero forzoso como 
opción a su legítima estricta. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

TITLE OF THE THESIS: “Prohibitory clauses of judicial intervention: problems related to 
its effectiveness, especially from the perspective of its formulation as a precautionary 
compensatory option of legitime” 

The objective of this thesis is to analyze the prohibitory clauses of judicial intervention 
contained in wills and, especially, the problems that arise regarding their effectiveness, 
by colliding with some rules, principles or fundamental values within the legal system 
that can limit private autonomy, including the conflicts that may arise in the field of the 
right to effective judicial protection.  

In particular, in this study we have reviewed the effects that these clauses can produce 
with respect to the legitimaries and if it is possible, as Spanish jurisprudence has held 
from 2014 onwards, that these clauses can be articulated as a Socinian precaution, in 
order to expand its effectiveness against the legitime, even in its quantitative dimension. 

This Thesis investigation has been divided in 5 chapters: 

The first chapter refers to the structure and characterization of the clauses prohibitions 
of judicial intervention, its diverse classifications that help their understanding and 
analysis of the problem of their legal qualification. 

In second chapter, the main subject is related to the problem of the admissibility of 
these clauses within of the Spanish legal system, in order to determine if there are 
reasons to eliminate them, because they are incompatible with certain principles or 
values of the system (essentially, the right to effective judicial protection) that lead to 
the conclusion of its general wrongfulness. 

The third chapter is intended to analyze the effects of the clause, linked to the way in 
that the testator has formulated it. For this, the clauses of prohibition of judicial 
intervention are systematized according to their typology, in order to examine the 
interpretation problems that they present regarding the meaning and effects that can 
be attributed to them. 

The fourth chapter deals in detail with the limits that must be imposed on the 
effectiveness of clause, against the content that the testator has wanted to attribute to 
it, whether they are legal limits or derived from principles of the legal system. 

The fifth chapter analyzes the figure of Socinian precautionary and the way in which it 
can relate to the prohibitory clause. Special attention is paid to the jurisprudence on the 
matter and its turn produced from a judgment of 2014, in order to determine if it is a 
legally viable formula for the objectives pursued by the testator. 

With the deep study of this thesis, we have the following conclusions: 

- Prohibitory clauses are valid instruments, which fulfill a main precautionary 
function and generate merely secondary attributive effects or accidental. 



 
- In general, prohibitory clauses are admissible in the Spanish system, since they 
are not contrary to good customs or public order, and the law permit them with certain 
restrictions. In addition, they are not unconstitutional, since they do not violate the right 
to effective judicial protection, neither in its essential content nor as a guarantee of 
indemnity. All this without prejudice to the fact that, in certain specific cases, they may 
effectively contravene these limits. 

 
- The meaning and specific scope of these clauses must be ascertained by 
interpreting the will of the testator, for which the logical and systematic criteria of 
interpretation are especially relevant. 

 
- The effects of these clauses are limited in relation to the compulsory heirs within 
the framework of the so-called strict legitime, whose quantitative intangibility and 
quality must be guaranteed not only against direct violations, but also versus indirect 
ones, as in the case of the deterrent effect that produce the prohibitive clauses. 

 
- The prohibitory clauses differ in their structure and functions from the Socinian 
precautions, although both figures generate precautionary effects. However, it is 
possible that the prohibitory clause may reinforce the effect that the testator pursues 
through a Socinian precaution or, even, it may involve the configuration of a true 
Socinian precaution, making the qualitative intangibility of the legitime more flexible. 

 
- The Spanish Supreme Court has extended since 2014 the scope of application of 
the prohibitory clause, understood as Socinian precaution, extending its effectiveness 
against the exercise of actions to protect the quantitative integrity of the legitime. This 
new jurisprudential criteria raises doubts, fundamentally, against the imperative of the 
legitime and the right to effective judicial protection, as well as regarding the effective 
realization of the interest of the testator involved in such clauses. 

 
- Regarding such interest, an alternative formula to the use of the prohibitory 
clause can be found in the disposition of an infra legittimae legacy with extinctive effect 
of legitime, which the testator can offer to the compulsory heir as an option to his strict 
legitime. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las prohibiciones de intervención judicial de origen testamentario constituyen 

un tipo de cláusulas que tienen un notable arraigo en la cultura jurídica europea 

continental, y, por cierto, también en el ámbito del derecho español, tanto común como 

foral. La práctica testamentaria da cuenta de una gran vitalidad que acompaña a estas 

figuras, lo cual también se ve reflejado en la actividad jurisdiccional, a través de un 

importante acervo de resoluciones emanadas de los tribunales superiores de justicia 

que ha venido engrosándose a lo largo de los años, desde la época de la precodificación 

hasta nuestros días. La relevancia de esta jurisprudencia responde sin duda en gran 

medida a la escasa regulación que el legislador les ha dedicado, y que en el caso del 

Código Civil español se reduce al inciso segundo del artículo 675, norma que se limita a 

restringir su eficacia frente a las impugnaciones basadas en hipótesis de nulidad 

declarada por ley. Con todo, no es inusual que en el derecho extranjero el legislador 

guarde silencio respecto de ellas y que, por tanto, su disciplina responda exclusivamente 

a los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado, con apoyo de la doctrina. 

Estas cláusulas suelen presentarse como una prohibición, más o menos amplia, 

que el testador dirige, normalmente, a todos sus beneficiarios, de promover o provocar 

la intervención judicial sobre materias relacionadas con su sucesión. De manera 

complementaria, es usual que el testador disponga que el incumplimiento de la 

prohibición tendrá como consecuencia para el infractor la pérdida de las atribuciones 

realizadas en su favor a través del testamento, o, en el caso de los legitimarios, de 

aquella parte que exceda de le legítima estricta, favoreciendo con ella a los herederos 

forzosos que respeten o se allanen a su voluntad. 

El principal basamento en que se ha cimentado la eficacia de estas cláusulas se 

encuentra, precisamente, en el reconocimiento de la voluntad del testador como 

verdadera ley suprema de la sucesión, de lo cual se infiere que este puede establecer 

libremente los requisitos, condiciones o términos en que sus sucesores adquirirán los 

derechos que se les atribuye a través del testamento, tanto para consumar dichas 

adquisiciones como para retenerlas o consolidarlas definitivamente en sus patrimonios. 

Esto no tendría más límites que aquellos que, en general, afectan a la autonomía 
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testamentaria, sin perjuicio de la restricción específica que señala, en el ámbito del 

derecho común, el artículo 667-II CC. 

Con todo, es bastante frecuente que el testador redacte estas cláusulas en 

términos extremadamente amplios, de lo cual parece desprenderse su intención de 

vedar a sus sucesores la posibilidad de promover cualquier tipo de intervención judicial. 

Se trata de un deseo que se ha identificado con el fin, hasta cierto punto loable, de 

querer evitar la judicialización de las eventuales diferencias que puedan suscitarse entre 

sus beneficiarios respecto de la ejecución de la voluntad del causante, propendiendo, 

así, a la paz familiar. En otros casos, se reconoce el interés del testador de reforzar la 

eficacia de sus disposiciones y de impedir que su voluntad sea desvirtuada por medio de 

reclamaciones que se funden en el descontento de quienes han visto frustradas sus 

aspiraciones o expectativas sucesorias. Esta intención queda más de manifiesto cuando 

el testador acota la prohibición a promover una intervención judicial de carácter 

impugnatoria respecto del testamento mismo o de otro tipo de actos relacionados con 

su sucesión, o de las decisiones que adopten aquellos sujetos a quienes ha 

encomendado la ejecución de su voluntad o la división de sus bienes. 

Pese a lo legítimo de tales propósitos y a la aparente generosidad con que el 

legislador trata la eficacia de estas cláusulas, la jurisprudencia se ha encargado de 

establecer criterios complementarios que permiten conjugar de mejor manera los 

intereses que el testador pretende realizar a través de ellas con ciertos principios o 

valores con los cuales pueden entrar en conflicto, evitando también su aplicación en 

términos abusivos o indiscriminados. 

En este contexto, y considerando que una parte significativa de las sucesiones 

implica la concurrencia de familiares próximos del causante en calidad de legitimarios, 

surge naturalmente una hipótesis de fricción entre las pretensiones del testador 

expresadas en la cláusula y los derechos mínimos que la ley asegura a los herederos 

forzosos. El sistema de legítimas opera como una limitación a la libertad de testar, lo 

cual se proyecta también en la eficacia de la cláusula, cuestión que tiene su reflejo en 

que los mismos testadores circunscriben las consecuencias del incumplimiento a lo que 

se atribuye por sobre la legítima estricta. Con todo, el principal punto de conflicto se 

genera con la posibilidad de aplicar tales consecuencias a los legitimarios que ejercen 

las acciones destinadas a tutelar su derecho a recibir la legítima íntegra y libre de 
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gravámenes. En principio, la imperatividad de la legítima se impone como un ámbito en 

que la voluntad testamentaria cede ante la protección que se confiere a las expectativas 

sucesorias de sus familiares más próximos, lo cual queda envuelto en el llamado 

principio de intangibilidad de la legítima. Por esta razón, la cláusula prohibitoria ve 

neutralizada su eficacia cuando los herederos forzosos hacen valer los instrumentos 

judiciales destinados a hacer efectiva dicha intangibilidad, tanto en el ámbito 

cuantitativo como cualitativo. 

Con todo, siempre se ha estimado necesario generar ciertas válvulas de escape 

que doten al testador de un margen mayor de injerencia en la distribución de sus bienes, 

atendiendo a los requerimientos particulares de la realidad concreta de su familia, y que 

la generalidad de la norma legal suele pasar por alto. Dentro de este margen de 

maniobra se encuentran las llamadas cautelas de opción compensatoria, también 

conocidas como cautelas socinianas, las cuales cumplen un importante papel 

flexibilizador del régimen de legítima, específicamente en el ámbito de la llamada 

“intangibilidad cualitativa”. A través de estas fórmulas, se hace posible que el testador 

obtenga del legitimario la aceptación de un gravamen que afecte su legítima a cambio 

de una atribución mayor en su quantum, la que opera como compensación y a la vez 

como incentivo. Lo anterior se formula como una alternativa a la legítima estricta, libre 

de gravámenes, confiriéndose al legitimario una opción para elegir entre ambas 

atribuciones. 

Existen varios puntos de convergencia entre la cautela sociniana y la cláusula 

prohibitoria, que llevaron paulatinamente a considerarlos como instrumentos 

complementarios. Así, se estimó que la cláusula prohibitoria podía reforzar la eficacia 

de la cláusula sociniana, o, incluso, transformarse en el instrumento por el cual el 

testador pudiera manifestar su voluntad real de establecer una cautela de opción 

compensatoria. Esto llevó gradualmente a una cierta identificación entre ambas 

disposiciones, al punto de que en la jurisprudencia más reciente la cláusula prohibitoria 

paso a ser denominada cautela sociniana. Con ello, se amplió el ámbito de aplicación de 

la cláusula prohibitoria frente a las legítimas, pero siempre dentro de los márgenes de 

la intangibilidad cualitativa, dejando a salvo de su eficacia el ejercicio de las acciones que 

tutelan su integridad cuantitativa. 
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Sin embargo, a partir del año 2014, el Tribunal Supremo cambia este criterio por 

uno más favorable a la eficacia de cláusula, extendiendo su aplicación también a las 

hipótesis en que el legitimario se limita a ejercer ciertos instrumentos destinados a 

obtener el valor mínimo que ley le asegura sobre los bienes del causante. Uno de los 

argumentos principales en que se fundamenta la ampliación de la eficacia de la cláusula 

prohibitoria se sustenta en gran medida en una identificación virtualmente plena que el 

tribunal Supremo realiza entre la cláusula prohibitoria y la cautela sociniana, generando 

diversas dudas sobre la corrección y la conveniencia de tal razonamiento y de las 

consecuencias que ello conlleva. Aunque una fórmula tal pudiera acogerse 

positivamente, considerando cierto consenso que actualmente existe acerca de la 

necesidad de atenuar la rigidez del sistema de legítima, hay voces que se han levantado 

para señalar sus inconvenientes, especialmente en relación con una posible afectación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado constitucionalmente, y al peligro de 

vaciar a la legítima de contenido real, en cuanto se le priva de los instrumentos de tutela 

que la hacen efectiva. 

El problema antes descrito constituye el objeto de la investigación, cuyos 

resultados se desarrollan en la presenta tesis, la cual se ha enfocado fundamentalmente 

en el ámbito del derecho común español, sin perjuicio de las necesarias referencias al 

derecho extranjero y al derecho foral catalán, que dispone de una norma en la materia 

que parece cerrar las puertas a la eficacia de estas cláusulas. Para su desarrollo, hemos 

utilizado el método dogmático de investigación, con un enfoque de lege data, basado 

en el análisis de las fuentes bibliográficas pertinentes y, especialmente, de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo español. 

El trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos. En el primero, se aborda la 

estructura y la caracterización de las cláusulas prohibitorias de intervención judicial, 

formulando algunas clasificaciones que ayuden a su comprensión y analizando el 

complejo problema de su calificación jurídica. El segundo capítulo se enfoca en el 

problema de la admisibilidad de la cláusula dentro del ordenamiento jurídico español, a 

fin de determinar si existen razones para concluir su incompatibilidad con ciertos 

principios o valores fundamentales que nos conduzcan concluir su ilicitud in abstracto. 

Particular énfasis hemos puesto en los cuestionamientos de la cláusula a la luz del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y de una posible inconstitucionalidad 
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derivada de este problema. El capítulo tercero se destina a analizar los efectos de la 

cláusula, lo cual está estrechamente ligado con la manera en que han sido formuladas 

por el testador. Esto nos llevará a profundizar en cierta tipología básica que es posible 

sistematizar, especialmente a la luz de la jurisprudencia, para luego concentrarnos en 

algunos problemas hermenéuticos que nos conduzcan a precisar de mejor manera su 

sentido y alcance, lo cual puede aportarnos valiosos criterios para abordar algunos 

conflictos relativos a su eficacia. En el capítulo IV se tratarán los límites que pueden 

reducir la eficacia de la cláusula, al margen del contenido que el testador haya querido 

atribuirle, y que pueden frustrar, en concreto, los efectos que con ella buscaba realizar. 

Esto implica que ciertas reclamaciones judiciales resultarán indemnes frente a la 

cláusula, por aplicación de algunos criterios que podemos sistematizar a partir de la 

jurisprudencia. Dentro de ellos se encuentra, por cierto, el régimen de legítimas, que se 

erige como una clara restricción a la eficacia de la cláusula. Finalmente, el capítulo V se 

destina a analizar la figura de la cautela sociniana y la forma en que esta puede 

relacionarse con la cláusula prohibitoria. En particular, se revisará críticamente el 

cambio jurisprudencial experimentado desde el año 2014 en adelante, para tratar de 

establecer si se trata de una fórmula jurídicamente viable, pero efectiva en relación con 

los objetivos que el testador se propone realizar a través de ella, y nos preguntaremos 

si, en tal sentido, existen otras fórmulas que pudieran ser más eficientes que la cláusula 

prohibitoria.  

Por último, queremos precisar que hemos optado por utilizar la nomenclatura 

de “cláusulas prohibitorias de intervención judicial”, por cuanto nos parece que es la 

más apropiada para englobar la diversidad de configuraciones que puede asumir dicha 

formula en la práctica testamentaria. Por economía práctica, en todo caso, 

abreviaremos la expresión y nos referiremos a ella simplemente como “cláusula 

prohibitoria”. 
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CAPÍTULO UNO:  

ESTRUCTURA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PROHIBITORIAS 

DE INTERVENCIÓN JUDICIAL 

 

I. TIPOLOGÍA DE LAS CLÁUSULAS PROHIBITORIAS DE INTERVENCIÓN JUDICIAL 

CONFORME A LA PRÁCTICA TESTAMENTARIA 

 

1. Las cláusulas prohibitorias de intervención judicial y sus finalidades 

Existe una clara vinculación entre la función primordial que el ordenamiento 

jurídico atribuye a la voluntad testamentaria como mecanismo de autorregulación del 

fenómeno sucesorio y la facultad de supeditar la percepción de una determinada 

atribución patrimonial a que el sujeto destinatario de esta se inhiba de realizar 

actuaciones tendentes a desvirtuar el alcance o eficacia de tales disposiciones. En 

efecto, desde un punto de vista técnico, la voluntad privada, como fundamento y 

medida de las consecuencias jurídicas que se derivan de las relaciones entre 

particulares, se manifiesta también con especial intensidad en cuanto a la posibilidad de 

delinear los efectos de tales relaciones en lo relativo a sus proyecciones postmortem, 

fundamentalmente el ámbito patrimonial1. Desde esta perspectiva, el negocio 

testamentario se presenta como la principal herramienta que el ordenamiento jurídico 

ofrece a los individuos para alcanzar tales fines, en cuanto instrumento especialmente 

configurado por el Derecho para que los particulares puedan propender a la 

 
1 Desde muy antiguo se admite que una de las expresiones relevantes de la autonomía privada se 
manifiesta precisamente a través del poder de regulación reconocido al propio causante a través de la 
libertad de testar. Así, por ejemplo, De Diego, refiriéndose a la concepción clásica de la autonomía de la 
voluntad, señala que: “lo natural es que al hombre se le deje en libertad de ejecutar los actos que le 
convengan y darles el contenido que quiera. Nadie más que él puede ser buen intérprete y juez de sus 
necesidades y conveniencias (…) Concretamente (…) esa libertad se reconoce en los contratos, en la 
ordenación económica del matrimonio y en la sucesión mortis causa” (citado por ROCAMORA VALLS, P. 
Libertad y voluntad en el Derecho, Gráficas Valera, Madrid, 1947, p. 84). Esto no implica soslayar las 
naturales diferencias que existen entre la libertad de testar y otras manifestaciones de autonomía privada, 
especialmente con la libertad de contratación. Estas diferencias parten de la forma en que se encuentran 
reconocidas, tanto en la Constitución como en las leyes, y se extienden sobre varios aspectos en que el 
testamento presenta sus peculiaridades, tales como el hecho de emanar de la voluntad solemne de un 
solo sujeto, el cual no crea normas ni derechos para sí, sino para otros, y con límites también diversos (ver 
GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, T., La libertad de testar. El principio de igualdad, la dignidad de la 
persona y el libre desarrollo de la personalidad en el derecho de sucesiones, Fundación Coloquio Jurídico 
Europeo, Madrid, 2014, p.90). 
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autorregulación de sus intereses privados, con miras a su satisfacción en una época 

posterior a su fallecimiento2. 

Una de las consecuencias más relevantes que se deriva de admitir la proyección 

postmortem de la autonomía privada consiste en atribuir a la voluntad testamentaria el 

carácter de ley fundamental de la sucesión3, de lo cual se desprende la idea primordial 

de que cualquier derecho que un sujeto pretenda en el patrimonio del fallecido debe 

reconducirse en su base a una clara manifestación de voluntad del causante, lo cual se 

traduce en la necesidad de que un instrumento testamentario eficaz dé cuenta 

efectivamente de su intención de querer otorgar dicho beneficio a quien pretende su 

calidad de sucesor. El mismo concepto subyace incluso en el caso de la sucesión 

intestada, toda vez que, en su concepción más clásica, ella se fundamenta en la voluntad 

presunta del causante que ha fallecido sin otorgar testamento4. Ahora bien, mirado el 

mismo fenómeno, pero desde una perspectiva negativa, es posible concluir que ningún 

sujeto puede pretender la titularidad sobre derechos que recaigan en el patrimonio del 

causante en cuanto no se encuentren reconocidos en su voluntad manifestada 

testamentariamente, y que el contenido, alcance y medida de tales derechos no pueden 

exceder o sobrepasar los lineamientos objetivos que han sido señalados en las 

correspondientes disposiciones que dicho testamento contiene5.  

 
2 Pese a las peculiaridades ya señaladas, no hay dudas de que la voluntad privada en sede sucesoria se 
expresa preferentemente a través del testamento. Por ello, el testamento puede ser considerado como 
“un precepto de autonomía privada dirigido a la reglamentación de una situación jurídica: la que se origina 
al quedar sin titular los bienes, derechos y obligaciones de su autor” (DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., 
y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de Derecho Civil, Vol. 4 Derecho de familia, derecho de sucesiones, 
10ª edición, Tecnos, Madrid, 2006, p. 443). 
3 Para GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p. 92, “el testamento constituye un instrumento 
regulador de intereses que dependen únicamente de la voluntad personal del testador o de la ley”. Sin 
embargo, la referencia a la ley debe ser entendida en defecto de la voluntad del testador. 
4 Así, según DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Op. cit., p. 468, “el 
fundamento de la sucesión intestada es el mismo que el del fenómeno sucesorio en general. La sucesión 
intestada no es más que una consecuencia de la preferencia otorgada, desde el punto de vista de política 
jurídica, a la sucesión voluntaria o testamentaria. Supuesta esta preferencia, el carácter de la sucesión 
legítima o abintestato es el de un régimen de derecho supletorio dispositivo, que funciona en defecto del 
negocio jurídico privado ordenador de la sucesión y que trata únicamente de llenar el hueco o la laguna 
que crea la ausencia del testamento eficaz. Cosa distinta es preguntarse por la razón en virtud de la cual 
los llamamientos abintestatos se hacen a favor de una persona y no de otra. En este punto cabe encontrar, 
efectivamente, por una, parte razones derivadas de una voluntad tácita o presunta o de lo que es normal 
que los causantes quieran”. 
5 Como se señaló previamente, es el testador quien a través de su voluntad crea derechos, no para sí sino 
para sus sucesores, los cuales obedecen al diseño normativo plasmado en el testamento. Desde ese punto 
de vista, no hay otra medida de la disposición mortis causa que la propia voluntad del causante, incluso 
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De esta manera, el testador se encuentra plenamente facultado por el 

ordenamiento jurídico para organizar su sucesión en la forma que mejor convenga a sus 

intereses, en la medida en que su voluntad se exprese a través de los cauces formales y 

cumpliendo las condiciones de fondo exigidas para su eficacia por el ordenamiento. 

Estos intereses se vinculan a los fines perseguidos por el causante, al ir diseñando una a 

una las atribuciones patrimoniales que dan contenido a sus disposiciones6.  

Usualmente, la finalidad común que subyace en la configuración de tales 

disposiciones se limita al ánimo de beneficiar mediante una atribución a título gratuito 

a cada uno de sus causahabientes, caso en el cual el testamento se desenvolverá 

fundamentalmente como instrumento de contenido típico, a la luz de la normativa legal 

que regula y desarrolla las instituciones sucesorias desde una perspectiva de normalidad 

en cuanto a sus efectos y consecuencias jurídicas7. Sin embargo, la voluntad privada 

como ley sucesoria primordial en realidad se expresa con mayor intensidad cuando los 

poderes normativos que se reconocen al causante se emplean fundamentalmente en el 

diseño de un contenido normativo típico que es posible de calificar como anómalo, en 

el sentido de modificar a través de ellos los efectos jurídicos normales de las estructuras 

jurídicas reglamentadas en la propia ley8. De esta forma, el testador da cabida a la 

expresión concreta y explícita de finalidades especiales que motivan sus disposiciones, 

normalmente en el sentido de incorporar mecanismos orientados a obtener la 

 
cuando aquella nos parezca absurda o extravagante. Véase a GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T., Op. 
cit., p. 90. 
6 En este sentido, señala RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de impugnar el testamento en el Código 
Civil, Editorial Universidad de Granada, Granada,1986, pp. 10-11, que “Las personas que en ejercicio de 
su libertad se disponen a expresar las últimas voluntades vuelcan normalmente en el contenido del acto 
que realizan las razones individualizadas de cada una de las disposiciones que efectúan (…)”, de tal forma 
que los actos de última voluntad están “cargados de finalidades particularizadas que al incorporarse a la 
que en sí mismo tiene el testamento, como negocio jurídico, vinculan los efectos de este está llamado a 
desempeñar en el tráfico jurídico”. 
7 Desde este punto de vista, el testamento se presenta siempre como un negocio jurídico destinado a 
generar una normativa que se aplicará en la regulación de sus intereses postmortem, cualquiera sea su 
naturaleza (RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 195, configurándose como “la expresión más pura del 
principio de la autonomía de la voluntad, de creación privada por los particulares, de las reglas -
autónomas privadas. dentro del ordenamiento jurídico” (GARCÍA AMIGO, M., “La integración del 
testamento”, Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, Vol. 1, Servicio de publicaciones de 
la Universidad de Murcia, Murcia, 2004, p. 1838).  
8 Nos referimos a los elementos accidentales que pueden presentarse en un testamento, a través de los 
cuales tendría aplicación con mayor intensidad la libertad de testar. Véase a GARCÍA RUBIO, M y TORRES 
GARCÍA, T., Op. cit., p. 102. 



9 
 

consecución de determinados objetivos que estima deseables para ser realizados en una 

época posterior a su fallecimiento9. 

Es en este sentido en que la doctrina tradicionalmente ha identificado dos 

finalidades fundamentales que los testadores buscan realizar a través de la introducción 

de cláusulas prohibitorias dirigidas todos o a algunos de sus beneficiarios y que 

específicamente tienen por objeto vedar en algún grado todo o cierto tipo de actividad 

judicial que pudiera estar encaminada a modificar la regulación que el propio causante 

ha diseñado en cuanto a la sucesión de su patrimonio. Detrás de estos elementos se ha 

señalado que puede encontrarse, en primer lugar, el deseo del testador de establecer un 

mecanismo de refuerzo de la observancia de su voluntad testamentaria por parte de sus 

beneficiarios, que se estima especialmente necesario para que opere en una época en 

que, por razones obvias, el causante no podrá personalmente instar a su cumplimiento10. 

De esta forma, el testador añade un segundo fundamento a sus disposiciones, el cual se 

agrega a las razones particulares que han motivado su disposición en favor de 

determinado beneficiario, las cuales sin embargo normalmente no son explicitadas. A 

diferencia de estas últimas, que usualmente se refieren a circunstancias pasadas cuya 

consideración han llevado al testador a la decisión de beneficiar con una disposición a 

un individuo determinado, en el caso de las cláusulas prohibitorias, como en la mayoría 

de las disposiciones que incorporan elementos accidentales, la motivación del causante 

debe ser buscada en el intento de obtener en el futuro una determinada conducta del 

sucesor, a fin de satisfacer un interés particular del testador. Esta conducta no es otra 

que la sujeción del heredero o legatario a la voluntad testamentaria, ya sea en general 

respecto del diseño sucesorio concebido como un todo, o ya sea en particular respecto 

de una o más asignaciones, cuyo cumplimiento desea reforzar por medio del estímulo 

que resulta de ligar la percepción de la asignación al hecho de obtener la efectiva 

 
9 Según VALLET DE GOYTISOLO, J., Panorama del Derecho de Sucesiones II, Editorial Civitas, Madrid, 1982, 
p. 34, la diversidad de situaciones personales en que puede encontrarse un testador, con sus problemas 
más característicos y otros específicos, motivan su voluntad de establecer alguno de estos elementos 
accesorios, tales como “condiciones, términos, modos, ordenar legados, fideicomisos o sustituciones 
fideicomisarias o establecer prohibiciones de disponer o e partir, imponer comunidades o la constitución 
de sociedades o de fundaciones, dotándolas con cargo a su herencia”. 
10 Como señala RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 12, este efecto se logra en la medida de que el 
testamento añade un efecto patrimonial que se desencadena según sea la actitud del beneficiario frente 
al requerimiento que se le dirige para ajustar su conducto a un deseo particular del testador. De lo 
contrario, todo quedaría en un simple ruego, sin un efecto jurídico concreto.  
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adhesión del beneficiario a sus disposiciones. Tal adhesión se manifiesta a través de un 

comportamiento negativo muy preciso: la abstención de cualquier actividad procesal 

que se encamine a desvirtuar el citado diseño sucesorio. En este caso, el respeto que el 

testador espera obtener de sus beneficiarios hacia su voluntad se presenta como 

objetivo inmediato de la cláusula prohibitoria, pero a través de ella indirectamente lo 

que se intenta proteger es la finalidad que se encuentra detrás de cada una de sus 

disposiciones particulares, o de alguna o algunas en particular. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, un segundo objetivo que puede 

desprenderse de este tipo de cláusulas prohibitorias tiene relación con la intención del 

testador de evitar que, tras su fallecimiento, los sucesores pretendan resolver en sede 

judicial eventuales conflictos o diferencias relativas a la ordenación de su sucesión, con 

el fin de prevenir los altos costes patrimoniales y emocionales que una solución litigiosa 

conlleva, especialmente en el interior de las familias, y con el riesgo añadido de exponer 

frente a extraños disensiones personales impropias del ideal de una familia bien avenida 

y aglutinada en torno al respeto o al afecto de la memoria del causante11. En este caso, 

el testador utiliza la cláusula para desincentivar la intervención de los tribunales de 

justicia en su sucesión, buscando preservar de esta manera la paz y armonía familiar, y 

este se erige para aquél como un interés muy concreto, cuya satisfacción en sede 

postmortem desea garantizar, y que es perfectamente compatible con los límites que el 

ordenamiento jurídico establece a la eficacia de la autonomía privada como principal 

instrumento regulatorio de las relaciones entre particulares, también en el ámbito 

sucesorio12. Vinculado a este propósito, también es posible identificar el deseo del 

testador de evitar situaciones de inequidad que pueden producirse a partir de sucesores 

inescrupulosos que, por la vía del chantaje que conlleva la amenaza judicial, fuercen a 

 
11 Como indica SERRANO CHAMORRO, M., “¿Puede el testador prohibir a sus herederos la intervención 
judicial en su testamento?”, Actualidad Civil, Nº12, 2017, Apartado III, párrafo 5º, esta cláusula está 
concebida “con el ánimo de una herencia pacífica, bien porque el causante quiere un reparto sin 
controversia o porque al surgir numerosos problemas en el reparto de herencias, muchos testadores 
quieren evitar disputas familiares”.  
12 En tal sentido, STAMPA SÁNCHEZ, L, “Cláusulas prohibitivas de intervención judicial en los 
testamentos”, Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, Vol. 3, 1988, p. 855, señala que “Las 
cláusulas prohibitivas de litigar que tienen por objeto evitar contiendas judiciales entre los interesados en 
la herencia (...) Esta finalidad es honesta siempre y por lo tanto las cláusulas prohibitivas no pueden tachar 
ser ilícitas”.  
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otros beneficiarios a proporcionarles ventajas sucesorias que el testador nunca ha 

pretendido conferirles13. 

Para determinar cuál de estas dos finalidades es la que puede estar detrás de una 

cláusula prohibitoria de intervención judicial, es necesario atender a la manera en que 

el testador ha configurado su contenido, lo que se plasma a través de diversas fórmulas 

gramaticales que son empleadas para expresar alguno de tales objetivos. De esta 

manera, la redacción de la cláusula constituye el primer instrumento para establecer el 

tipo de restricción que el causante ha querido dirigir a sus beneficiarios, dirigida a la 

realización de uno o ambos objetivos14. Y pueden ser ambos, porque su compatibilidad 

de alguna manera viene dada por una relación de género a especie15, en cuanto a que la 

prohibición de impugnar necesariamente puede quedar comprendida en una cláusula 

más amplia que se oriente a vedar la intervención judicial en relación con sucesión del 

causante.  

Con todo, esta lógica compatibilidad entre ambas figuras no puede soslayar las 

evidentes diferencias que existen entre ellas y que tienen una natural proyección en la 

forma de interpretarlas, a fin de precisar su correcto sentido y alcance, así como las 

consecuencias negativas que pueden desencadenar, especialmente respecto de sus 

destinatarios16. Sin perjuicio de ello, estimamos que, aún en la hipótesis de que la 

cláusula se encuentre formulada en términos amplios, con la ostensible finalidad de 

propender a la conservación de la paz familiar, este objetivo no puede ser a costa de 

sacrificar o minimizar el respeto por la voluntad testamentaria, como ley primordial en 

la regulación de la sucesión del causante, lo cual reclama en su aplicación criterios que 

admitan la convivencia de ambos objetivos17. 

 
13 CANDIAN, A., La funzione sancionatoria nel testamento, Giuffrè editore, Milano, 1988, p. 169. 
14 Redacción que no siempre es feliz, y que, por el contrario, suele ser fuente de numerosas 
incertidumbres acerca de su real alcance. Véase AYMERICH Y RENTERÍA, R., Las cláusulas prohibitorias en 
los testamentos, Montecorvo, Madrid, 1985, pp. 119-127.  
15 Ibidem, p. 157.  
16 De acuerdo con lo indicado por STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 854-857, las diferencias entre una 
genuina cláusula de prohibición de litigar y una cláusula que impide la impugnación del testamento o 
alguna de sus disposiciones son sustanciales, y se fundan precisamente en el interés perseguido por el 
testador.  
17 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 77. En este caso, el peligro redunda en una interpretación 
excesivamente amplia de los efectos de la cláusula, que sancione desmedidamente cualquier forma de 
intervención judicial del heredero, sin distinción alguna, incluso respecto de aquellas que se fundan en la 
voluntad del testador.  
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2. Clasificaciones de las cláusulas prohibitorias de intervención judicial 

Tomando en consideración fundamentalmente el factor gramatical en la 

construcción de estas cláusulas es posible acometer la labor de elaborar criterios de 

clasificación que faciliten la tarea de una aproximación sistemática para la comprensión 

de su concepto, alcance y eficacia. 

2.1. Según el contenido de la prohibición: cláusulas que prohíben la impugnación de 

actos y cláusulas que prohíben la intervención judicial 

Desde esta perspectiva, pueden distinguirse dos tipos de cláusulas: aquellas que 

se circunscriben a prohibir la impugnación del testamento u otros actos vinculados a la 

configuración o ejecución del diseño relativo al traspaso patrimonial dispuesto por el 

testador y aquellas que vedan total o parcialmente la intervención judicial respecto de 

la sucesión del causante.  

Aunque la distinción se establece a partir del tenor literal utilizado por el testador 

en la redacción de la cláusula, subyace detrás de la misma el interés que aquél busca 

satisfacer por medio de su incorporación y que, conforme a lo ya expuesto, puede estar 

referido a reforzar o incentivar la sujeción de sus herederos y legatarios a su voluntad 

plasmada en el testamento, o puede consistir en la necesidad de evitar la generación de 

dinámicas de litigiosidad sucesoria entre aquellos18. En ambos casos, el testador desea 

obtener la sumisión de sus beneficiarios respecto de la ordenación que ha realizado de 

su herencia, pero, mientras que en un caso lo hace debido a un interés propio19 (asegurar 

el respeto de la distribución de sus bienes que ha diseñado en general o respecto de 

determinadas disposiciones), en el otro lo hace para proteger el interés de los 

sucesores20(asegurar la paz y armonía familiar y la integridad del patrimonio familiar). 

Esto crea una gran diferencia respecto de la amplitud del alcance de la prohibición 

pretendida en ambas versiones de la cláusula. En el caso de la prohibición de 

 
18 BONILINI, G. y CONFORTINI, M., “Codice ipertestuale delle successioni e donazioni, Commentario con 
banca dati di giurisprudenza e legislazione”, I codici ipertestuali, Utet Giuridica Torino, 2007, p. 616. 
19 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 207. Como dice la autora, “la máxima aspiración del causante 
(…) no es otra que mantener la eficacia de las disposiciones testamentarias que pudieran resultar privadas 
de virtualidad por una circunstancia que, en última instancia, depende de la voluntad de los llamados”. 
20 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 854. Para el autor, el objetivo de estas cláusulas es evitar a los 
beneficiarios disputas judiciales y los altos costos que estos conllevan. 
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impugnación, el elemento común de todas estas cláusulas es la intención de repeler los 

ataques que los beneficiarios puedan promover en contra de la eficacia del diseño 

sucesorio concebido e implementado jurídicamente por el causante, a través del 

testamento o de otros instrumentos negociales complementarios. Por tanto, la intención 

de la impugnación debe estar dirigida específicamente a que se declare alguna forma de 

desconocimiento de los efectos jurídicos a través de los cuales el testador ha organizado 

patrimonialmente su sucesión. 

 En cambio, la prohibición de intervención judicial tiene objetivos mucho más 

extensos y, si bien puede dar también cobertura a las hipótesis de la prohibición de 

impugnación21, se extiende todavía más allá de tales objetivos, de tal forma que alcanza 

a toda clase de actuación procesal que pudiera promover algún beneficiario en relación 

con la sucesión del causante, independientemente de que se dirija o no directamente a 

atacar la eficacia de actos jurídicos que reglamenten la sucesión o incidan en ella, pues 

cualquier forma de actividad procesal en este contexto supondría un riesgo para la 

preservación de la paz familiar22. Esta amplitud en su formulación evidentemente que 

es proclive a una aplicación extraordinariamente generosa de la cláusula en contra de 

los sucesores, lo que puede generar una serie de perplejidades y problemáticas que no 

son de fácil solución23. Con todo, y como ya se ha señalado anteriormente, el principio 

de la voluntad testamentaria como ley de la sucesión establece la necesidad de que, en 

la fijación de sus efectos, el intérprete de la cláusula no pueda desatender las 

consecuencias que para preservación de la voluntad testamentaria pueden derivarse de 

una aplicación desbordada. Por ello, es posible afirmar que los criterios hermenéuticos 

que puedan formularse para la determinación de su eficacia no pueden ser aplicados de 

manera uniforme frente a una u otra versión de la prohibición24.  

Respecto de cada una de estas categorías de cláusula testamentaria prohibitoria 

de actividad judicial, es posible además distinguir diversas versiones que establecen 

 
21 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 24. 
22 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 856. 
23 Un caso llamativo en la jurisprudencia (STS 2-12-1929) se refiere a la aplicación de la cláusula en contra 
de un heredero que promovió intervención judicial no en calidad de tal, sino de acreedor del causante. 
Para algunos autores, se trata de una aplicación extremadamente rigurosa de la misma (AYMERICH Y 
RENTERÍA, R., Op. cit., p. 183), mientras que para otros se justifica plenamente (STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. 
cit., p. 869).  
24 RODRÍGUEZ NAVARRO, M., Doctrina Civil del Tribunal Supremo, Aguilar, Madrid, 1961, p. 2380. 
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objetos amplios o generales u objetos más bien específicos o acotados. Así, dentro de 

las prohibiciones de impugnación, es posible mencionar las siguientes: 

a. Cláusulas que prohíben la impugnación del testamento en general o de algunas 

de sus disposiciones. 

b. Cláusulas que prohíben la impugnación de actos o contratos que pueden incidir 

en la determinación de caudal relicto, como, por ejemplo, la impugnación del carácter 

oneroso de ciertos actos a favor de legitimarios, de cara a obtener su declaración como 

colacionables.  

c. Cláusulas que prohíben la impugnación de actos u operaciones que realicen 

ejecutores o comisarios testamentarios en cumplimiento del encargo que el testador les 

ha encomendado. El caso más frecuente tiene relación con la partición practicada por el 

contador partidor designado por el testador. 

En relación con las prohibiciones de intervención judicial, las redacciones más 

frecuentes son las siguientes: 

a. Prohibiciones que, en general, se refieren a cualquier tipo de intervención judicial 

relativa a la herencia del causante. 

b. Prohibición de promover juicio de testamentaría. 

A partir de este mismo criterio, Fajardo Fernández formula una distinción 

empleando una nomenclatura que diferencia entre cláusulas propias e impropias25. Las 

primeras las identifica con la prohibición general de intervención judicial y las opone a 

otro tipo de prohibiciones, referidas al juicio de testamentaría o la impugnación de la 

partición, que serían las impropias. Creemos que en la distinción subyace la idea de 

separar las prohibiciones que se centran en la impugnación del testamento de otras que 

se orientan a impedir actuaciones judiciales distintas, más bien asociadas al proceso de 

ejecución testamentaria, diferenciación que tiene importancia a la luz del art. 675-II CC, 

que sólo se refiere a las prohibiciones de impugnación testamentaria.  

 
25 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria prohibitoria de intervención judicial”, Revista 
Jurídica del Notariado, Nº 102, 2017, p. 492. 



15 
 

Un efecto mucho más trascendental que podría desprenderse de estas categorías 

es el que plantea Stampa Sánchez, para quien las típicas o genuinas cláusulas 

prohibitorias de intervención judicial son aquellas en que testador quiere evitar que los 

beneficiarios lleven la solución de sus diferencias a sede judicial. En cambio, aquellas que 

buscan evitar la impugnación del testamento, o de alguna de sus disposiciones o actos 

relacionados, tendrían una naturaleza diversa, que podría asimilarse a una cláusula 

penal, a una asignación condicional o a otras figuras distintas26. 

En el capítulo III de este trabajo profundizaremos en la estructura y alcance de 

estas fórmulas que constituyen las variantes más frecuentes de cláusulas prohibitorias. 

 

2.2. Según el alcance de la cláusula en el ámbito subjetivo: cláusulas de aplicación 

colectiva y cláusulas de aplicación individualizada 

Esta clasificación apunta a la forma en que son designados los destinatarios de la 

cláusula. Las primeras se refieren en términos amplios a todos los sujetos que tengan la 

calidad de beneficiarios de las disposiciones testamentarias. Las segundas son aquellas 

dirigidas específicamente a uno o más beneficiarios, individualizados en la propia 

cláusula. Usualmente, en los usos testamentarios parecen primar las cláusulas de 

aplicación colectiva, aunque en ocasiones se presentan con una estructura mixta, en 

cuanto que además se individualiza a uno o a más beneficiarios a quienes la cláusula se 

encuentra dirigida de manera especial27.  

Cabe tener presente que los destinatarios de la cláusula pueden ser todo tipo de 

sucesores, sean estos voluntarios o forzosos, herederos o legatarios, aunque las 

consecuencias específicas que se deriven de su infracción serán diversas en función de 

 
26 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 853-859. 
27 Así, por ejemplo, en la STS de 15-12-1860, se describe la siguiente cláusula: “Si por parte de su hija 
Teresa D. u otra persona en su representación se intentase reclamación o formase oposición a lo ordenado 
respecto al encargo de dicho liquidador, o de algo de lo dispuesto en el testamento, o se manifestase 
remisa , y no se sometiese desde luego a todo ello, por este solo hecho, no solo revocaba el legado de la 
tierra de 5 hanegadas, sino que legaba el quinto, y mejoraba en el tercio de todos sus bienes, en iguales 
partes, a sus dos hijos Francisco y Roque D., a quienes respectivamente privó también de los legados, si 
la oposición o reclamación procediese de alguno de ellos, en cuyo caso la mejora y legado serían para el 
que fuere sumiso, dividiéndose la herencia con igualdad si la reclamación partiera de los tres, y 
entendiéndose que lo dicho en esta cláusula no era mera fórmula, sino que había de ejecutarse estricta e 
irremisiblemente desde luego que ocurriese alguno de los casos que indicaba”. 
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estas distinciones28. Evidentemente, las cláusulas que se encaminan a prevenir la 

litigiosidad entre los sucesores se caracterizan por su generalidad. Por tal razón, para 

Stampa Sánchez, las genuinas cláusulas prohibitorias de intervención judicial solo 

pueden tener carácter colectivo; es decir, deben estar dirigidas a todos los que tienen la 

calidad de beneficiarios conforme al testamento, pues su finalidad es la de evitar 

completamente entre ellos toda forma de litigiosidad asociada a la sucesión del 

causante29.  

 

2.3. Según si el testador establece o no consecuencias jurídicas negativas en contra 

del infractor de la cláusula: cláusulas completas y cláusulas incompletas 

Esta distinción es de gran relevancia desde el punto de vista de la eficacia de la 

cláusula, toda vez que, por tratarse de un elemento accidental que se introduce en el 

negocio testamentario, será necesario que el testador atribuya expresamente una 

consecuencia jurídica en el orden patrimonial, a fin de dotar de juridicidad a los fines 

que específicamente busca realizar a través de aquellas. La ausencia de consecuencias 

en el orden económico priva de los efectos prácticos propios de una disposición 

testamentaria, relegando la pretensión que el testador pudiera expresar sobre la 

conducta esperada del beneficiario al papel de un simple ruego, cuya consideración 

finalmente quedará circunscrita al plano de una obligación puramente moral por parte 

de los destinatarios de la prohibición30.  

En relación con este criterio de clasificación, Fajardo Fernández utiliza la 

nomenclatura de "cláusulas completas" e "incompletas", en cuanto a si contienen o no 

una sanción. Solo las primeras dan cuenta de una intención clara y definida del testador 

de establecer una prohibición estrictamente jurídica y con los consiguientes efectos en 

 
28 Esta distinción tiene particular importancia respecto de los legitimarios, en cuanto a la posibilidad 
efectiva de verse afectados por este tipo de cláusula, aunque, como bien señala STAMPA SÁNCHEZ, L., 
Op. cit., p. 857, la limitación no es tanto subjetiva sino más bien objetiva, en el sentido de que es la legítima 
la que no puede verse comprometida por ella.  
29 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 855. 
30 DI MAURO, N., “La condizioni di non impugnare il testamento”, Famiglia, persone e successioni, Nº12, 
2007, p. 1029. 
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el orden patrimonial31. Con todo, en el caso que la cláusula prohibitoria persiga como 

finalidad evitar la litigiosidad entre beneficiarios, la posibilidad de invocar los efectos de 

la cláusula en contra del infractor frustra todavía más el objetivo perseguido por el 

testador. Por esta razón, Stampa Sánchez se inclina en este caso por buscar una fórmula 

que evite la aplicación de la pérdida de la asignación, efecto no querido por el testador, 

al tiempo que realice efectivamente su deseo de impedir la conflictividad judicial entre 

sus deudos32.  

2.4. Según el alcance de las consecuencias previstas para el evento de producirse la 

infracción de la prohibición: cláusulas de afectación total y cláusulas de afectación 

parcial 

Conforme a este criterio, hipotéticamente el testador puede establecer que la 

violación de la prohibición impuesta frustre la totalidad de la asignación que ha previsto 

a favor del beneficiario infractor, o solo una parte de ella, en el sentido de que ésta se 

reduzca a una suma o porcentaje menor del originalmente dispuesto. Con todo, lo 

normal en la práctica testamentaria es que la afectación de la asignación sea total33.  

Un problema distinto es si la infracción frustra en términos absolutos la vocación 

sucesoria del beneficiario infractor o sólo si lo hace con relación a una parte de las 

disposiciones previstas en su favor. Normalmente, tratándose de legatarios o de 

herederos puramente voluntarios, la vocación sucesoria desaparece por completo, 

aunque perfectamente podría estar referida solo a una o más asignaciones en particular, 

preservando la eficacia de las restantes. Sin embargo, en el caso de los legitimarios, los 

usos testamentarios suelen ser respetuosos de las limitaciones que la ley impone al 

testador, y, por tanto, las consecuencias que se articulan en caso de infracción dejan 

 
31 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 492. Con todo, para STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 855, son 
precisamente aquellas que carecen de consecuencias (incompletas en la nomenclatura de Fajardo 
Fernández) las que constituyen la expresión más pura de una cláusula prohibitoria de litigación judicial, 
inspiradas exclusivamente en la intención del testador de evitar la judicialización de las diferencias entre 
sus beneficiarios relativas a su sucesión, y que eventualmente podrían generar importantes efectos 
jurídicos.  
32 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 877-879. El autor sostiene la idea de que el testador puede disponer 
que las atribuciones a favor de sus herederos forzosos estén desprovistas del derecho a formular cualquier 
tipo de reclamación judicial que no tenga relación con su legítima estricta. Sobre este punto se volverá en 
el capítulo V de este trabajo. 
33 En la STS 15-2-1911, la cláusula es completamente categórica: “Prohíbo la intervención judicial en mi 
testamentaria desheredando al que la promoviera”. 
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incólume su derecho a percibir la legítima estricta34. Este fenómeno es completamente 

coherente con el hecho de que, como hemos dicho, el fundamento de la eficacia de estas 

cláusulas se encuentra, como no puede ser de otra manera, en la autonomía privada, 

operando en sede testamentaria como ley de la sucesión del causante. Por lo mismo, sus 

consecuencias negativas han de incidir en los derechos que dependen exclusivamente 

de la voluntad del causante y, por tanto, no pueden afectar los derechos mínimos que la 

ley asegura a los legitimarios del testador35. Con todo, en ocasiones las cláusulas prevén 

la frustración total de la asignación originalmente prevista para el legitimario infractor, y 

su reemplazo por una atribución distinta que es coincidente con aquella base mínima 

que el ordenamiento jurídico le asegura como participación en la sucesión del 

causante36.  

Según la estructura de la cláusula y de las disposiciones previstas a favor de los 

legitimarios, la interpretación de sus consecuencias jurídicas en caso de infracción podría 

llevar con cierta claridad a la conclusión de que el testador ha previsto el reemplazo de 

la asignación originalmente dispuesta por una distinta, consistente en la atribución de 

aquel mínimo asegurado por el legislador y expresado en la fórmula de “legítima 

estricta”. Este fenómeno, que se percibe con mayor nitidez cuando la asignación 

primitiva consiste en un legado de especie o cuerpo o cierto, o de una cantidad 

determinada de cosas genéricas, permite establecer como resultado la frustración total 

de la asignación prevista por el testador, aunque sin afectar en términos absolutos a la 

vocación sucesoria del legitimario, en la medida en que el propio testador dispone en tal 

hipótesis una atribución distinta, que satisface la obligación que la ley le impone37.  

En cambio, cuando la disposición a favor del legitimario consiste en una 

atribución a título universal, la interpretación de la cláusula y de sus consecuencias 

 
34Así, por ejemplo, en la STS de 8-11-1967, se discutió sobre la siguiente cláusula: “Aquella de mis hijas 
que en alguna forma impugnarse alguna de las disposiciones que dejo ordenadas, perderá por tal hecho 
cuanto en este testamento se disponía a su favor, excepción de la legítima estricta, acreciendo lo que 
perdiese a su hermana”. 
35RODRÍGUEZ NAVARRO, M, Op. cit., p. 2381. 
36 En la STS 27-2-1869, la cláusula sobre la que se discute señala que: “Cualquiera de sus herederos o 
legatarios que impugnase aquel su testamento perdiera la parte en que estuviera beneficiado, y solo 
percibiera lo que por rigurosa legítima le correspondiese”. 
37 Lo cual podría estimarse como un “legado de legítima estricta”, lo que, en palabras de MENÉNDEZ 
MATO, J., El legado de legítima estricta en el derecho común español. Madrid: Dikynson, 2012, p. 11, 
corresponde a una facultad que tiene el testador, precisamente en contextos de desavenencia, y que se 
corresponde con una opción “cuya finalidad última consiste en reducir a la mínima expresión la cuota 
hereditaria de sus descendientes”.  
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previstas para el caso de infracción podría conducir a la conclusión de que, en realidad, 

el testador ha dispuesto en tal hipótesis una frustración parcial de dicha asignación, en 

cuanto que se ve disminuida al porcentaje o fracción equivalente al mínimo legal que la 

ley asegura al heredero forzoso. En este último caso, nuevamente -y con mayor razón 

todavía-, la vocación sucesoria del infractor legitimario no se ve afectada por la 

aplicación de la cláusula; por lo menos no en términos absolutos38. Evidentemente, si el 

testador no hiciera este matiz diferenciador en las consecuencias de la prohibición 

aplicable a un legitimario, la cláusula simplemente adolecería de ineficacia al menos 

parcialmente, en cuanto a la vocación sucesoria del infractor respecto de lo que la ley le 

asegura como legítima estricta, pese a la amplitud de su redacción. Y la razón no puede 

sino explicarse en los límites que la voluntad testamentaria, como norma primordial de 

la sucesión, encuentra en las reglas de carácter imperativo que la ley establece en 

función de dar tutela a determinados intereses que también deben ser preservados en 

el fenómeno sucesorio39. 

2.5. Según su licitud: cláusulas lícitas e ilícitas 

Las cláusulas lícitas son aquellas que no contravienen el ordenamiento jurídico y, 

por tanto, son eficaces. Las ilícitas, por el contrario, son aquellas que lo infringen, lo que 

les resta eficacia.  

Rara vez la ilicitud de la cláusula se desprende de su mera redacción. Con todo, si 

atendemos exclusivamente a este factor, podemos encontrarnos con una ilicitud virtual 

y de carácter parcial, que se verifica cuando la cláusula prohibitoria es redactada en 

términos absolutos o excesivamente amplios. La práctica testamentaria demuestra que 

los testadores normalmente se inclinan por formulaciones que tienden a ser muy 

amplias y generales, ya sea prohibiendo cualquier forma de intervención judicial relativa 

 
38 Así se lee en la STS de 1-12-1891, caso en el cual la testadora, después de designar herederos universales 
a sus hijos, dispuso: “Si alguno de mis herederos no se conforma o promoviese reclamación, cuestión o 
litigio acerca de las resoluciones de los indicados contadores, quedarán desde dicho momento 
desmejorado en el tercio y quinto para el caso y día en que la expresada mejora pudiera corresponderle, 
cuya parte pasará a los demás que se hubiesen conformado”. 
39 En el caso de la legítima, se trataría de intereses de índole familiar. Como indica VAQUER ALOY, A. 
“Acerca del fundamento de la legítima”, InDret N°4/2017, p.5, la legítima puede entenderse como “un 
deber de contenido económico que pesa sólo sobre el causante y que halla su fundamento en la relación 
familiar”.  
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a la herencia o a su testamento, ya sea vedando la impugnación del testamento sin hacer 

distinción alguna en relación con las causas que pueden motivar la reclamación del 

beneficiario. De esta forma, la redacción de la cláusula no toma en cuenta los límites que 

la ley ha señalado a la facultad testamentaria de prohibir la intervención judicial, lo cual 

se traduce en una ineficacia parcial, en el sentido de que las consecuencias previstas 

para el evento de su infracción no podrán ser aplicadas frente a determinados supuestos 

de intervención judicial que promuevan uno o más sucesores.  

A su vez, es completamente inusual que el testador formule una cláusula 

prohibitoria directamente ineficaz, en el sentido de prohibir un tipo de impugnación o 

de intervención judicial que la ley sustrae de sus dominios. Por tanto, lo normal es que 

nos encontremos frente a una ilicitud de carácter implícita, en cuanto es inferida a partir 

de la amplitud de sus términos, que desbordan los límites que el ordenamiento jurídico 

ha previsto para el desenvolvimiento de sus efectos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la problemática de una eventual ilicitud de la cláusula 

también puede conectarse con el tema de los fines perseguidos por el testador al 

incorporarla a la declaración de su última voluntad. En general, la redacción más 

estandarizada de este tipo de cláusulas no adolece de problemas relativos a ilicitud, en 

la medida en que tales fórmulas simplemente suelen dar cuenta de los fines 

tradicionales con que ellas han sido generalmente asociadas; a saber: el aseguramiento 

de la sujeción de los destinatarios a la voluntad del causante y el intento de evitar a la 

familia las perniciosas consecuencias que en el plano personal y patrimonial conlleva la 

solución judicial de los conflictos relativos a la sucesión. Ninguno de estos objetivos 

puede calificarse por sí mismo como ilícito, y difícilmente puede establecerse algo 

distinto respecto de la intención del testador cuando recurre a las fórmulas más 

comunes y generales en la elaboración de estas cláusulas40.  

 
40 Según FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 494, “la validez de la cláusula no depende de ningún modo 
de la causa o la intención concreta que haya motivado al testador a introducir la cláusula prohibitoria en 
el testamento. Porque el testador siempre persigue dos objetivos perfectamente honorables: proteger la 
ordenación que él mismo ha hecho del destino de sus bienes, y mantener la paz jurídica entre sus 
beneficiarios, familiares y amigos en general”. Para CABEZUELO ARENAS, A., “Validez de prohibición de 
impugnar el testamento articulada a través de ‘Cautela Socini’. STS de 17-1-2014”, Revista Aranzadi 
Doctrinal, (6), 4014, sección 3, “ninguna ilicitud se aprecia, en principio, en reservar libre de todo 
gravamen la legítima estricta para quien se aparta de los deseos del testador, y acude a los Tribunales; 
premiando aquél con un mayor quantum a quien elige someterse a sus dictados, aceptando la carga de 
no promover contienda judicial y mantener incólume la distribución de su patrimonio que el causante 
realiza en el testamento”.  
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Con todo, en ocasiones la jurisprudencia ha declarado como ilícitas algunas 

cláusulas a partir de su redacción, particularmente cuando se refieren específicamente 

a determinados actos que pueden denotar la intención del testador de privar de manera 

ilegítima a los beneficiarios de ciertos derechos que la ley les asegura de manera 

imperativa41.  

Un tema distinto al planteado a propósito de esta problemática se relaciona con 

la apreciación que puede tenerse respecto de la licitud general de una cláusula que 

podría ser percibida como un instrumento de coacción para los efectos de inhibir el libre 

ejercicio de los instrumentos que el ordenamiento concede a los sucesores con el 

propósito de hacer valer sus derechos ante los tribunales. Desde esta perspectiva, el 

cuestionamiento se fundamenta incluso desde un punto de vista constitucional, toda vez 

que podría estar en juego la garantía de derechos tan esenciales como el de la tutela 

judicial efectiva42. 

Volveremos a este tema, con mayor detenimiento, en los capítulos II y III de este 

trabajo. 

 

2.6. Algunas precisiones sobre la tipología de las cláusulas prohibitorias derivadas de 

las clasificaciones expuestas 

Cabe concluir este acápite con algunas precisiones en torno a la tipología 

previamente expuesta. 

Por un lado, respecto de la nomenclatura utilizada, se suele hablar 

preferentemente de cláusulas prohibitorias de impugnación del testamento y de 

cláusulas prohibitorias de intervención judicial, lo cual a su vez daría cuenta de las dos 

finalidades básicas que puede perseguir el testador cuando las formula. Con todo, no 

siempre la redacción de la cláusula permite determinar con exactitud cuál es el objetivo 

perseguido en un caso concreto, sobre todo cuando se trata de una redacción amplia 

 
41STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit. pp. 854-855, distingue las genuinas cláusulas de prohibición de litigar, de 
otras figuras distintas que pueden contener una prohibición de intervención judicial. Sólo las primeras 
buscan evitar la promoción de litigios entre los beneficiarios y, por tanto, su finalidad es siempre lícita. En 
cambio, en las segundas la proscripción de la litigación es un instrumento para reforzar otros objetivos, a 
los cuales habrá que atender para los efectos de determinar su licitud y, consecuentemente, su eficacia.  
42 Desde esta perspectiva, FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., pp. 533-534, es quien ha planteado más 
intensamente una objeción por inconstitucionalidad de la cláusula, a la luz del art. 24 de la CE. 
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que busque impedir la intervención judicial en general, o que busca impedirla en 

particular, referido a un tipo específico de procedimiento judicial (como puede ser el 

juicio de testamentaría). Por tal razón, para los efectos del presente trabajo, se utilizará 

la expresión “cláusulas prohibitorias de intervención judicial” en un sentido genérico; es 

decir, independientemente del fin concreto perseguido por el testador, por estimarse 

que toda cláusula que específicamente persiga evitar la impugnación del testamento o 

de algunas de sus disposiciones es una forma específica de cláusula prohibitoria de 

intervención judicial. 

Por otro lado, es importante agregar que, al margen de las finalidades que el 

testador busca realizar con estas cláusulas, es también relevante determinar cuál es la 

intención precisa que lo inspira desde el punto de vista de los medios empleados para 

lograr aquellas. Desde este punto de vista, las cláusulas prohibitorias que han sido 

denominadas como completas se caracterizan por utilizar un mecanismo con incidencia 

atributiva en la configuración de la sucesión, pues en definitiva pueden repercutir en 

última instancia en el diseño definitivo de la ordenación económica de la herencia del 

testador. Un punto que puede plantearse en relación con este aspecto es si esta fórmula 

es efectivamente satisfactoria para el testador o si, por el contrario, podrían formularse 

alternativas más convenientes para sus intereses reales. Sobre este aspecto se volverá 

más adelante al tratar de las funciones cautelares que cumplen estas cláusulas. 

 

3. La cláusula prohibitoria de litigación y su estructura jurídica básica 

 

 Más allá de la diversidad de fórmulas que es posible encontrar en la práctica 

testamentaria relativa a las prohibiciones de intervención judicial, es factible detectar 

algunos elementos comunes a todas ellas, tanto en el plano subjetivo como en el 

objetivo. 

3.1. Sujetos de la cláusula prohibitoria 

 Subjetivamente, y siguiendo en este punto a Fajardo Fernández43, es posible 

distinguir al menos cuatro roles diversos que operan en la dinámica de la cláusula. 

 
43 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 491. 
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Dentro de ellos, en primer lugar, siempre podrán identificarse dos sujetos presentes 

desde el momento mismo de su formulación, a saber: el testador, quien establece la 

prohibición en su testamento44, y los destinatarios de la prohibición, que, como ya se 

indicó, tienen la calidad de beneficiarios de las disposiciones testamentarias, cualquiera 

que sea el título o calidad en que son llamados por el testador45. Ruiz-Rico Ruiz Morón 

considera que se trata de aquellos beneficiarios que tienen interés o idoneidad para 

impugnar, además de legitimación. Creemos que esto solo es así si el testador lo 

establece expresamente46. En efecto, la falta de interés o de legitimación no es óbice 

para aplicar la cláusula, sino que, por el contrario, puede configurar una hipótesis de 

impugnación temeraria que justifique aún más su aplicación en contra del infractor. 

En segundo lugar, en la hipótesis de que la cláusula sea infringida, es posible 

reconocer como tercer sujeto involucrado al sujeto impugnante, que es aquel sucesor, 

dentro de los destinatarios de la prohibición, que realiza una conducta que se encuadra 

en la hipótesis que el testador ha vedado. En este sentido, según sea el objeto de la 

prohibición, sería mucho más exacto referirse a este sujeto como impugnante o 

interviniente, pues, como ya se ha señalado, en algunos casos la cláusula se orienta a 

evitar, en general, cualquiera actividad judicial que los beneficiarios pudieran promover 

en relación con la herencia del causante47.  

Finalmente, es necesario mencionar al sujeto que invoca la cláusula, es decir, aquel 

sucesor que procede a reclamar judicialmente la aplicación de las consecuencias de la 

infracción de la prohibición en contra del impugnante o interviniente. Ruiz-Rico Ruiz 

Morón lo identifica con el beneficiario del modo48, lo que merece muchas dudas, toda 

vez que no estamos frente a una carga en que pueda apreciarse claramente un sujeto 

que revista tal calidad. De hecho, en el contexto de la cláusula prohibitoria que opera 

como cautela sociniana, Ragel Sánchez considera que la prohibición de intervención 

judicial es un gravamen sin beneficiario concreto, y por ello prefiere hablar en estos 

 
44 Bajo los parámetros de una obligación modal, RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 257, prefiere 
hablar del “disponente”. 
45 Hablamos del “sujeto gravado”, según la nomenclatura de RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 257. 
46 Ibidem, p. 259. 
47 De hecho, un número importante de fallos se refieren a la aplicación de la cláusula en contra de quienes 
promueven el juicio de división de la herencia. 
48 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 261. 
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casos del “favorecido” por la opción49. El invocador suele también ser destinatario de la 

prohibición, aunque podría no serlo si estamos frente a una cláusula de alcance especial, 

es decir, aquella que ha sido redactada respecto de ciertos destinatarios determinados50. 

Ahora bien, evidentemente el invocador deberá demostrar un interés serio en la 

aplicación de la cláusula, y naturalmente este viene dado por el beneficio patrimonial 

que obtendría en virtud de la frustración total o parcial de la asignación del interviniente 

que se verifica como consecuencia prevista por el testador en caso de infracción de la 

prohibición, incluso cuando el testador no haya previsto expresamente un sujeto 

favorecido51.  

 

3.2. El elemento objetivo en las cláusulas prohibitorias 

El objeto directo de la cláusula es establecer un deber de conducta negativo que 

se traduce en la obligación del beneficiario de abstenerse de realizar un determinado 

comportamiento, consistente en este caso en cualquier forma de intervención judicial 

relativa a la herencia, o en alguna modalidad de intervención judicial en particular, 

especialmente con finalidad impugnatoria. En otras palabras, por medio de la cláusula 

el testador pretende establecer una carga o modo que afecta a la totalidad o a alguna 

parte de sus sucesores. Así lo afirma, por ejemplo, Fajardo Fernández52.  

Sin embargo, creemos que esto no es tan claro, y solo sería posible arribar a tal 

conclusión en el caso de que la cláusula prohibitoria se encuentre accesoriamente 

vinculada a una carga que afecte directamente a tales facultades respecto de los bienes 

asignados. De lo contrario, la afectación objetiva es más bien indirecta y sólo 

 
49 En este contexto, RAGEL SÁNCHEZ, L., La cautela gualdense o socini y el artículo 820.3° del Código Civil, 
Dykinson, Madrid, 2000, pp. 198-199, distingue entre el beneficiario del gravamen (que en este caso sería 
el beneficiario de la prohibición de litigar) y el favorecido por la opción, que, de alguna manera, en la 
cláusula prohibitoria se identificaría con quien invoca la cláusula.  
50 Se trata, sin embargo, de una fórmula bastante inusual. Podemos citar la STS 13-10-1903, que señala 
como destinatarios de la prohibición a “doña Teresa o sus herederos”. 
51 Esto tampoco es muy frecuente. Del total de 67 sentencias del Tribunal Supremo analizadas en este 
trabajo, en 46 se estableció alguna forma de privación de derechos como como consecuencia de la 
infracción. De ellas, solo en 11 casos la cláusula no contenía determinación alguna, ni siquiera genérica, 
de beneficiario.  
52 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 490. Sostiene el autor que las cláusulas prohibitorias 
indubitablemente constituyen un gravamen porque restringen las libertades de goce y disposición de los 
beneficiarios. 
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compromete la libertad de los sucesores en cuanto a la posibilidad de ejercer las 

acciones judiciales que consideren pertinentes en relación con sus derechos sucesorios, 

sin que ello signifique una merma respecto de los mismos. Ragel Sánchez -que en este 

punto precisamente es citado por Fajardo Fernández-, en el contexto de analizar el 

concepto de gravamen a la luz del art. 813-II del CC parece más bien vincular este tipo 

de cláusulas a aquellos gravámenes que entorpecen las facultades de los legitimarios 

para apreciar la consistencia del caudal relicto53, alejándose en este punto de aquellas 

tesis que cuestionan que las cláusulas prohibitorias de intervención judicial puedan 

efectivamente constituir una afectación del quale de la legítima54. 

3.3. El elemento causal 

En principio, la causa de este tipo de disposiciones se encuentra en las 

motivaciones que el testador persigue al incorporarlas al testamento, y que ya hemos 

identificado con los dos objetivos que históricamente se atribuyen a este tipo de 

cláusulas prohibitorias: asegurar o reforzar la sujeción de los beneficiarios a la voluntad 

del causante manifestada en su declaración de última voluntad y preservar la paz y la 

economía familiar de los riesgos que implican los juicios en materia sucesoria, 

normalmente muy onerosos para los deudos del causante, tanto en el plano patrimonial 

como emocional. Se trata, por tanto, de una noción de causa que se configura en un 

plano subjetivo55, identificándose con los motivos o móviles internos que mueven al 

testador en su decisión de establecer esta clase de prohibiciones56. Como se verá más 

 
53 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 92, señala que “estamos en presencia de gravámenes sobre la legítima 
cuando se trata de prohibiciones o imposiciones del testador que restringen de cualquier modo las 
libertades de goce y disposición que el legitimario ha de tener sobre los bienes que le correspondan por 
legítima, o cuando interpone obstáculos que impiden al legitimario averiguar qué bienes componen el 
caudal hereditario”.  
54 Ibidem, p. 166. El autor expresamente manifiesta su disconformidad con la tesis de Vallet de Goytisolo, 
que descarta en general las prohibiciones de intervención judicial como cautelas de opción 
compensatoria. Para RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 167, la posibilidad de admitir la homologación entre 
ambas figuras se funda precisamente en el argumento ya señalado, en cuanto las cláusulas prohibitorias 
sí configuran un tipo de gravamen que puede afectar la legítima. 
55 En el sentido de propósito empírico del acto o motivos para celebrarlo, tal como se reconoce en el 
ámbito contractual. Véase CARRASCO PERERA, A., Derecho de contratos, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor, 2017, p. 150. 
56 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 265. 
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adelante, este elemento tiene enorme relevancia tanto para explicar la naturaleza 

jurídica de las cláusulas prohibitorias, como para determinar su licitud y eficacia57. 

 

II. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS CLÁUSULAS PROHIBITORIAS DE 

INTERVENCIÓN JUDICIAL COMO CONTENIDO DEL NEGOCIO TESTAMENTARIO 

 

1. Caracterización de las cláusulas prohibitorias como contenido anómalo 

del testamento 

La incorporación de una cláusula prohibitoria de intervención judicial genera 

consecuencias jurídicas que claramente se apartan de los efectos normales del 

testamento. Esta normalidad se presenta cuando el causante realiza en su testamento 

de manera pura y simple la distribución de su patrimonio, mediante el empleo de 

disposiciones de contenido típico, sean a título universal o singular58. De esta forma, 

busca beneficiar en términos definitivos a determinadas personas, con la intención de 

que puedan disponer del contenido de sus asignaciones desde el momento mismo de 

su fallecimiento y de la manera que mejor convenga a sus propios intereses59. 

En términos normales, un testamento, desde el punto de vista negocial, se sustenta 

suficientemente en la intención del testador de regular el fenómeno asociado a la 

proyección postmortem de sus relaciones jurídicas de contenido económico. Esto se 

traduce particularmente en designar los sucesores en la titularidad de tales relaciones, 

quienes en tal calidad obtienen gratuitamente un beneficio pecuniario sobre la base de 

un conglomerado de disposiciones patrimoniales que en su conjunto van delineando un 

diseño más o menos complejo de la sucesión60. De esta manera, el testador plasma en 

 
57 Ibidem, pp. 203-211. 
58LAMARCA MARQUÈS, A., El modo sucesorio, Código de sucesiones catalán y Código civil, Cizur Menor 
(Navarra), Thomson-Aranzadi, 2006, p. 20. 
59 Estos efectos normales del testamento están ligados fundamentalmente a una función de carácter 
técnica, y, por ende, objetiva en relación con el fenómeno sucesorio. En palabras de QUESADA GONZÁLEZ, 
M., La institución de heredero sometida a condición, a término o a modo, Reus, Madrid, 2019, p. 19, “Se 
suele considerar que el sistema sucesorio español es predominantemente patrimonial, sobre todo porque 
está pensado para que con la sucesión mortis causa se resuelvan problemas económicos que origina el 
fallecimiento de una persona (básicamente, cumplir obligaciones pendientes y asignar nuevo titular a los 
bienes”. 
60 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 195. 
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su declaración de última voluntad distintos objetivos particulares en relación con el 

destino de sus bienes, que normalmente encuentran satisfacción en virtud de la sola 

adquisición gratuita del objeto asignado por parte del sucesor que opera a partir de su 

fallecimiento. En este sentido, usualmente la intención simple de beneficiar en términos 

lucrativos al destinatario da cobertura a toda la diversidad de intereses particulares que 

pudieran explicar palmo a palmo el plano arquitectónico de la sucesión que pretende 

construir el causante, evitando la necesidad de dar cuenta expresamente de cada uno 

de ellos61. De esta forma, el testamento sencillamente producirá los efectos que el 

legislador previene mediante la reglamentación de ciertas fórmulas sucesorias típicas 

que constituyen su contenido más normal y característico.  

Con todo, en ocasiones el testador requiere o pretende la realización de ciertas 

finalidades que no son posibles de concretar sin que se incorporen de manera explícita 

en la declaración de última voluntad, pero articulada con la disposición en términos tales 

que producen un impacto en la eficacia de la atribución patrimonial en ella contenida62. 

Ruiz-Rico Ruiz Morón explica este fenómeno a través de la noción subjetiva de causa, 

identificada con estas finalidades concretas que operan como motivaciones particulares 

de las respectivas disposiciones, y que cobran relevancia jurídica no solo en cuanto se 

explicitan en ellas, sino además en la medida que la voluntad testamentaria les atribuye 

una consecuencia en el orden jurídico patrimonial. Sólo de esta manera los motivos 

particulares que usualmente carecen de especial significación jurídica se incorporan a la 

causa del testamento, modificando la forma en que se desenvuelven sus efectos 

jurídicos, en función de la satisfacción de determinados intereses cuya realización el 

testador pretende asegurar63. La sola expresión de estas motivaciones, en las que 

 
61 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., pp. 197-204, explica este fenómeno desde la perspectiva de la 
teoría de la causa en relación con el testamento, la cual identifica, en clave objetiva, con la función 
económica social que el ordenamiento le atribuye; esto es, el mecanismo por el cual el testador establece 
una regulación de sus intereses con eficacia postmortem. Las distintas finalidades que pueden explicar 
cada una de sus disposiciones no alteran esta unidad estructural del negocio, y, en caso de que el testador 
no las exprese en su declaración de voluntad, la razón de existencia de tales disposiciones es “absorbida” 
por la causa general objetiva del testamento, produciendo únicamente los efectos atributivos normales, 
tal como han sido tipificados por el legislador. 
62Como dice QUESADA GONZÁLEZ, M., Op. cit., pp. 19, “la sucesión mortis causa también puede servir 
para que se cumplan deseos personales o afectivos del causante muy importantes para él. Hacer 
testamento permite a su autor, por ejemplo, establecer como quiere ser atendido en su vejez o planificar 
el cuidado de su animal de compañía después de su fallecimiento”. 
63 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 210, describe el fenómeno diciendo que la causa y el motivo se 
funden, de tal forma que los motivos se causalizan y la causa se motiva.  
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fundamenta concretamente la atribución patrimonial, no es suficiente para obtener tal 

garantía, sino que el testador debe adosar a ellas un efecto específico en relación con la 

atribución patrimonial en que tienen incidencia64. Esta visión es coherente con la visión 

más moderna de la causa, que la concibe, en sede contractual, como el “propósito 

empírico o fin práctico perseguido por las partes” y que ha permitido “reconocer la 

posibilidad de que los móviles o motivos particulares puedan tener trascendencia 

jurídica cuando se incorporan a la declaración de voluntad, viniendo a constituir parte 

de esta”65.  

Por tanto, la canalización jurídica del proceso por el cual se puede atribuir eficacia 

a determinados intereses subjetivos del testador se obtiene mediante la introducción 

de ciertas estructuras que vienen a alterar el contenido más típico del negocio 

testamentario, modificando así la normalidad de sus efectos. Es decir, se logra a través 

de la incorporación al testamento de los llamados elementos accidentales del negocio 

jurídico66, también denominados por la doctrina como modalidades accesorias67, o 

modalidades testamentarias68, nomenclatura esta última que utilizaremos para 

referirnos en general a todas las categorías que cumplen tal función en el testamento, 

como lo son principalmente la condición, el término y el modo. Es a través de algunas 

de estas fórmulas que las cláusulas prohibitorias de intervención judicial pasan a formar 

parte del contenido del negocio testamentario, lo cual evidentemente se encuentra 

ligado de manera íntima al reconocimiento de la autonomía privada en sede sucesoria, 

cuyo supuesto consiste precisamente admitir que son los propios individuos quienes se 

encuentran cualificados de mejor manera para regular la proyección postmortem de sus 

relaciones jurídico patrimoniales, en función de la satisfacción de aquellos intereses que 

estimen de mayor conveniencia conforme a sus fines particulares. Como bien señala 

Ruiz-Rico Ruiz Morón, la autonomía privada se expresa precisamente, y con mayor 

 
64 Ibidem, p. 204.  
65 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de Derecho Civil, Vol. II, El 
contrato en general. La relación obligatoria, 9ª edición, Tecnos, Madrid, 2005, p. 48. 
66 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 226. La misma autora señala específicamente al modo y a la 
condición como las vías para incorporar las motivaciones particulares en la causa del testamento.  
67 Ibidem, p. 229. Por su parte, BETTI, E., Teoría general del negocio jurídico, Editorial Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1959, p. 384, prefiere hablar de modalidades accidentales “en el sentido que son 
extrañas a su estructura típica, pero que asumen carácter esencial en relación con el negocio concreto en 
que se incluye”, agregando que no debe creerse “que se trate de determinaciones accesorias” respecto 
del precepto de autonomía privada, del cual “forman un todo inescindible”. 
68 FERNÁNDEZ HIERRO, J., El testamento, Comares, Granada, 2005, p. 497. 
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intensidad, en la regulación particular de intereses específicos que el testador explicita 

en su declaración de última voluntad, de tal manera que no se agota simplemente en el 

concepto de libertad de testar, sino que se manifiesta de manera más potente en la 

facultad de disposición, la cual alcanza mayor altura en la manufactura artesanal de las 

cláusulas testamentarias que en aquellos contenidos típicamente estandarizados69.  

A su vez, es interesante reparar, como bien hace la misma autora, en que las 

motivaciones subjetivas que fundamentan la configuración de disposiciones sujetas a 

modalidades se encuentran más bien conectadas al concepto de móviles que al de 

motivos, estableciendo una causalidad subjetiva que se ordena no en razón de la 

consideración de circunstancias pasadas o coetáneas al otorgamiento del testamento, 

sino en razón de la intención del causante de procurar la consecución de determinados 

objetivos cuya realización proyecta más allá de sus días, y por tanto en una época en 

que carecerá de la posibilidad de hacer ejecutar personalmente su declaración de 

voluntad70.  

He ahí la importancia de revestir de eficacia jurídica a tales motivaciones, mediante 

la asignación de particulares efectos que repercutirán en la atribución patrimonial. Sin 

ellos, un interés subjetivo que se explicite como móvil de una determinada disposición 

no dejará de ser una simple declaración de ruegos o buenos propósitos, que finalmente 

dependerán en exclusiva de la adhesión moral que los sucesores decidan prestar a la 

voluntad del testador71.  

 

2. Doctrinas acerca de la calificación jurídica de las cláusulas prohibitorias de 

intervención judicial como modalidad del negocio testamentario 

 Hasta el momento, hemos podido establecer que las cláusulas prohibitorias de 

intervención judicial revisten la calidad de una modalidad accidental de la voluntad 

testamentaria cuya función, como veremos más adelante, es la de asegurar el interés 

del testador de que sus disposiciones no sean objeto de intervención judicial.  

 
69 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 47. 
70 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., pp. 220-221. En este punto, la autora sigue a Josserand, que plantea 
la distinción entre los motivos, como antecedentes del acto, y los móviles, como fines que se persiguen 
obtener. 
71 Ibidem, p. 211. 
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 Corresponde ahora analizar las posibles fórmulas a través de las cuales se puede 

explicar su estructura y los efectos jurídicos que en ellas se reconocen, para lo cual 

pasaremos revista a las diversas propuestas teóricas que históricamente se han 

planteado en relación con la tarea de la calificación jurídica de las cláusulas 

prohibitorias. Con ello, buscamos precisar qué modalidad es aquella que se corresponde 

más adecuadamente a su estructura y a las funciones que se les atribuyen, cuestión en 

la que profundizaremos al final de este capítulo. El problema no es de fácil solución, 

pues creemos que ninguna de las teorías por sí sola es completamente satisfactoria para 

explicar en plenitud todas las complejidades de la cláusula prohibitoria, especialmente 

en su versión completa, es decir, cuando incorpora la pérdida de los derechos atribuidos 

como consecuencia de su incumplimiento. No obstante, desde ya podemos anticipar 

nuestra preferencia por la tesis de la cláusula modal, aunque matizada por las 

peculiaridades propias de su función cautelar, según son expuestas, correctamente a 

nuestro entender, por la doctrina italiana de la disposición sancionadora.  

2.1. Tesis de la cláusula penal 

Pese a las dudas históricas en relación con la eficacia de las penas 

testamentarias72, en la actualidad se admite en general la posibilidad de que el testador 

establezca sanciones dirigidas a sus beneficiarios para el evento de incurrir en alguna 

infracción relativa a su voluntad, en la medida en que en realidad está afectando una 

expectativa de suceder al causante en términos definitivos73. Sería precisamente la 

situación que se configura en el caso de una cláusula prohibitoria de intervención 

judicial, en que la desconsideración de los destinatarios frente a la voluntad del causante 

da lugar a la frustración de la asignación74. El sucesor viola una obligación impuesta por 

 
72 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de Derecho Sucesorio: Estudios dispersos sobre las legítimas, 
Montecorvo, Madrid, 1992, pp. 438-444. 
73 CANDIAN, A., Op. cit., p. 45. 
74El carácter sancionador muchas veces se desprende de los términos en que se encuentran redactadas 
en la práctica testamentaria. De hecho, en algunos casos el testador se refiere al efecto que previene para 
el evento de la impugnación como desheredación. Sin embargo, al igual que en la cautela socini, son 
válidas aquí las palabras de VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 448, cuando señala, “No 
podemos detenernos en la corteza de las palabras, sino que debemos penetrar hasta la esencia de lo 
dispuesto”. 
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el testador, quien ha previsto para tal evento una consecuencia consistente en la 

privación total o parcial de la disposición establecida en favor del primero. 

 En todo caso, la factibilidad de una homologación dogmática plena con la 

cláusula penal convencional parece bastante lejana. Evidentemente, el rasgo común que 

las vincula es la función de garantía, en cuanto que ambas propenden a establecer un 

incentivo psicológico sobre un sujeto para reforzar el cumplimiento de una obligación. 

Sin embargo, se trata de vínculos completamente diversos, y con características y 

efectos muy disímiles, lo cual se explica por el hecho de originarse en negocios jurídicos 

de configuración jurídica completamente distinta, y que se dirigen a regular intereses 

de contenido muy diferentes75. En este sentido, uno de los aspectos especialmente 

problemáticos se deriva de la dificultad de calificar el efecto extintivo que provoca la 

infracción de la cláusula prohibitoria como una prestación apta para incorporarse como 

objeto de la cláusula penal, entendida esta como una obligación accesoria. Al respecto, 

parte de la doctrina alemana manifiesta sus dudas, considerando que la pérdida de 

derechos puede constituir el objeto de la cláusula penal cuando se refiere a derechos 

singulares y no a todos los derechos del deudor, lo que descartaría a las cláusulas 

prohibitorias, que, por regla general, imponen la pérdida de todos los derechos que el 

testador ha atribuido al infractor76.  

Por último, existen objeciones profundas para asumir respecto de la cláusula 

prohibitoria un carácter verdaderamente punitivo. En efecto, las consecuencias del 

incumplimiento de la prohibición por parte del beneficiario sólo comprometen sus 

expectativas sucesorias que nacen de la voluntad del propio del testador, y no afecta 

directamente a su patrimonio, sin que pueda perfilarse con claridad una obligación 

accesoria, adicional al simple deber de abstención de intervención judicial y que 

constituye el elemento más característico de la cláusula penal. Aymerich y Rentería 

sintetiza la doctrina alemana en este punto, señalando que “la diferencia económica 

resulta de que el deudor de una pena convencional queda liberado mediante ella de una 

 
75 La cláusula penal convencional opera en el ámbito contractual, en el contexto de un negocio bilateral, 
con una estructura de intereses completamente disímil al del negocio testamentario y con una función 
compleja que se orienta fundamentalmente al resarcimiento de perjuicios. Véase AYMERICH Y RENTERÍA, 
R., Op. cit., pp. 60-62.  
76 FUENTESECA DEGENEFFE, C., “Diversos matices de la regulación de la cláusula penal en el ordenamiento 
español y alemán”, Foro, Nueva época, Nº 13/2011, pp. 93-94. 
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obligación de indemnizar, en tanto que una cláusula de caducidad quita al heredero algo 

que se le ofrecía, ya que el causante no está obligado a dejarle más que su legítima (si 

era legitimario). Así, mientras que la pena convencional disminuye el patrimonio 

adquirido por el deudor, la caducidad del derecho del heredero suprime sólo 

expectativas. Económicamente, pues, el causante no amenaza con un castigo, sino que 

simplemente suprime una gratificación ofrecida” 77. Esto tiene particular relevancia para 

la eficacia de la cláusula prohibitoria, pues una de las principales fuentes de 

cuestionamiento se relaciona con la imposibilidad de los particulares de imponer penas 

sin el respaldo de una norma jurídica78. 

 

2.2. Tesis de la disposición testamentaria sancionadora 

Esta teoría, desarrollada fundamentalmente por la doctrina italiana, estima 

pertinente distinguir entre disposición a causa de pena, la cual castiga un mal 

comportamiento previo (como sería el caso del desheredamiento), y disposición a título 

de pena, que busca constreñir a que beneficiario tenga un comportamiento que se 

ajuste a su voluntad79. En estas últimas, el testador prevé una consecuencia patrimonial 

desfavorable para el beneficiario que se aparta de la conducta deseada. No se trata 

tanto de una pena, como castigo, sino de una sanción, cuya finalidad es reforzar la 

eficacia de un precepto o norma jurídica que puede tener su origen en la voluntad 

privada80. A estas fórmulas es preferible denominarlas “disposiciones testamentarias 

sancionadoras”81 y no cláusulas penales, pues no responden realmente a un propósito 

punitivo por parte del testador82. Por ello, sus eventuales efectos patrimoniales 

desfavorables para el infractor deben estimarse más cercanos a los de algunas figuras 

 
77 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 61. 
78 CANDIA, A., Op, cit., p. 46. En el mismo sentido, CASADO CASADO, B., “La cautela socini y su posible 
consideración como sanción de derecho privado. La relevancia de esta consideración desde el punto de 
vista práctico”, Las legítimas y la libertad de testar, Aranzadi, Cizur Menor [Navarra], 2019, p. 332, 
concluye sus dudas especto a reconocer la validez de la cláusula prohibitiva que opera como cautela 
sociniana, al asumir un marcado perfil punitivo, el cual considera inadmisible.  
79 CANDIAN, A., Op. cit., pp. 10-11.  
80 Ibidem, p. 45. 
81 Ibidem, p. 15. 
82 Candian lo explica señalando que no es lo mismo perder un beneficio prometido por no haber 
observado una obligación que sufrir una pena por no haber observado un deber (Ibidem, p.95). 
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remediales restitutorias o compensatorias, a través de las cuales se busca restablecer la 

situación jurídica anterior a la infracción83.  

Precisamente, las cláusulas prohibitorias responden a los perfiles de una 

disposición testamentaria sancionadora, toda vez que su objetivo es evitar que el 

beneficiario impugne el testamento en su globalidad o en algunas disposiciones 

singulares84, lo cual se ve reforzado por una sanción, es decir, una consecuencia jurídica 

desfavorable consistente en privar al infractor de todo o parte de su asignación. Este 

efecto se explicaría sin mayores dificultades a través de una estructura condicional 

resolutoria que se adosa a la prohibición de impugnar85.  

La construcción de la figura de la disposición testamentaria sancionadora nos 

parece un esfuerzo muy valorable para explicar la estructura de la cláusula prohibitoria, 

toda vez que coloca el énfasis un elemento de especial relevancia para comprender a 

plenamente su fisonomía; a saber: su función cautelar preventiva, a la cual nos vamos a 

referir más adelante, en este mismo capítulo. 

2.3. Tesis de la condición suspensiva 

La modalidad condicional es aquella que suele ser asociada con más naturalidad 

a la estructura de una cláusula prohibitoria de intervención judicial86. Con todo, la 

variante suspensiva presenta serias dificultades para intentar adecuarla a su mecánica, 

toda vez que el hecho que configura su cumplimiento en este caso sería de carácter 

negativo, en el sentido de que el derecho a la atribución solo nace si el destinatario de 

la prohibición se abstiene de infringirla87. Por tal razón, la adquisición de la asignación 

podría quedar suspendida indefinidamente, incertidumbre que sólo se salvaría si el 

testador optase por una fórmula diversa, como sería supeditar la adquisición a un acto 

 
83 Ibidem, p. 46. 
84 Ibidem, p. 168. 
85 Ibidem, p. 171. 
86 Según RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., pp. 235-248, la condición tiene una estructura muy acorde 
con los fines cautelares de las cláusulas prohibitorias de intervención judicial, ya que permite supeditar 
una atribución patrimonial al cumplimiento de una conducta por parte del beneficiario, consiguiendo que 
ajuste su voluntad a la del testador, en cumplimiento del fin perseguido por éste.  En todo caso, para 
STAMPA SÁNCHEZ, Op. cit., p. 855, la cláusula prohibitiva de litigación, en cuanto persiga exclusivamente 
evitar la litigiosidad entre los beneficiarios, nunca podrá configurarse bajo la estructura de una condición.  
87 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 242, considera que, concebidas estas cláusulas como 
condiciones, éstas serían siempre negativas, toda vez que con ellas el testador busca una abstención por 
parte de sus beneficiarios.  
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positivo de reconocimiento del testamento, como una declaración expresa de 

sometimiento a sus cláusulas y a renunciar a impugnar su validez88, lo que en ningún 

caso tendría valor respecto de la acciones tendientes a reclamar en contra de posibles 

vicios de nulidad, en virtud del artículo 675-II CC89. De todas formas, por tratarse de una 

condición suspensiva potestativa del beneficiario, es decir, que depende de un hecho 

voluntario de su parte (abstenerse de reclamar judicialmente en contra del testamento), 

bastaría entenderla cumplida si el beneficiario rinde caución de restitución para el caso 

de que la infrinja, asimilándose a una condición resolutoria potestativa positiva, en los 

términos de los artículos 800 y 801 CC90. 

 

2.4. Tesis de la condición resolutoria 

Probablemente, la caracterización como condición resolutoria es una propuesta 

dogmáticamente mucho más satisfactoria que la anteriormente señalada. Tanto es así 

que, según lo recientemente expuesto, el propio Código civil parece propender a ella 

cuando se trata de abstenciones que dependen exclusivamente de la voluntad del 

sucesor, al tenor del artículo 800 CC ya citado, que reza: “Si la condición potestativa 

impuesta al heredero o legatario fuere negativa, o de no hacer o no dar, cumplirán con 

afianzar que no harán o no darán lo que fue prohibido por el testador, y que, en caso de 

contravención, devolverán lo percibido con sus frutos e intereses”. 

En el caso de la condición resolutoria, la incertidumbre relativa a la adquisición 

desaparece y sólo se concentra en la posibilidad de que la asignación se extinga, en 

cuanto el beneficiario incurra en la conducta vedada. Se trata, por tanto, de una 

condición meramente potestativa, en cuanto depende únicamente de la voluntad del 

beneficiario, lo que conduce al problema de que a través de ellas el testador ejerza una 

coacción indebida sobre sus sucesores, coartando su libertad personal91, cuestión que 

será tratada en profundidad en el siguiente capítulo, a propósito de la licitud de la 

cláusula prohibitoria. En este sentido, esta tesis se aviene mucho más fielmente a la 

 
88 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 50. 
89 Ibidem, pp. 50-51. 
90 Ibidem, pp. 51-52. 
91VAQUER ALOY, A., Libertad de testar y libertad para testar, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2018, 
p. 37. 
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intención del testador, que es posible inferir de la redacción más común de la cláusula, 

la cual se orienta preferentemente a que la atribución patrimonial produzca efectos 

desde el momento mismo de su fallecimiento92. 

Las principales dudas que genera este planteamiento, sin embargo, se refieren a 

los efectos retroactivos que se atribuyen al cumplimiento de la condición, lo cual no 

estaría en concordancia con la intención real del testador, por lo menos en cuanto a la 

obligación del beneficiario de restituir también los frutos percibidos, según lo dispone 

el artículo 1120 CC. Esta objeción puede solventarse si se sigue la tendencia más 

moderna de estimar que, frente a la institución bajo condición resolutoria, se debe 

proceder como si se tratase de una sustitución fideicomisaria condicional93, aunque no 

es posible establecer una identificación absoluta entre ambas figuras94. 

2.5. Tesis de la sustitución fideicomisaria 

Conforme a esta teoría, el beneficiario infractor tendría el carácter de un heredero 

fiduciario, mientras que los sujetos designados para adquirir los derechos que aquél 

pierde, a consecuencia de su incumplimiento, serían verdaderos sustitutos 

fideicomisarios95. De esta forma, se resolverían algunos problemas que plantea la 

supuesta retroactividad de los efectos de la condición resolutoria cumplida, que no 

estarían en mente del testador imponerlos al establecer la cláusula prohibitoria96. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que, a través de ella, tampoco existe una real 

intención del causante de instituir beneficiarios sustitutos, pues su propósito verdadero 

es asegurar la intangibilidad de sus disposiciones97.  

A esta objeción se suman otras de carácter técnico: la posibilidad de que el sustituto 

transmita su derecho al fiduciario, o que lo repudie, extinguiendo el fideicomiso, 

conspira en contra de los fines que el testador persigue al establecer la cláusula 

prohibitoria98. 

 
92 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., pp. 242-248. 
93 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, p. 492. 
94 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Compendio de Derecho Sucesorio, La Ley, Madrid, 2011, p. 143. 
95 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 57. 
96 Idem. 
97 Ibidem, p. 58. 
98 Ibidem, p. 59. 
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2.6. Tesis de la asignación modal 

Según esta teoría, la cláusula prohibitoria puede ser categorizada como un 

modo, esto es “una obligación, carga o gravamen que el causante impone al heredero, 

cuyo incumplimiento puede tener como consecuencia la ineficacia de la atribución 

patrimonial por causa de muerte realizada sub modo”99, concepto que también es válido 

cuando la disposición gravada consiste en un legado100. De esta forma, la prohibición de 

promover la intervención judicial consistiría en una carga que se traduce en una 

verdadera obligación negativa para su destinatario, la cual lleva adosada un efecto 

privativo para el caso de incumplimiento101. Desde esta perspectiva, la configuración de 

la cláusula prohibitoria como un modo interpretaría más adecuadamente la real 

voluntad del testador, superando incluso a la tesis de la condición resolutoria. En efecto, 

la intención primordial del testador es imponer un deber de conducta al beneficiario, 

consistente en abstenerse de promover la intervención judicial en su sucesión. Por 

tanto, no existe en su ánimo introducir un elemento de incertidumbre en la adquisición 

de los derechos conferidos a sus beneficiarios, como ocurre en la disposición sujeta a 

condición resolutoria. Por el contrario, su voluntad principal es que estos adquieran sus 

atribuciones en términos definitivos, de tal forma que la prohibición se establece para 

asegurar tal objetivo102. De la misma manera, esta tesis elude la problemática relativa a 

una ineficacia con efecto retroactivo103, cuestión sobre la cual, sin embargo, no existe 

unanimidad104. 

Dogmáticamente, esta diferencia fundamental entre el modo y la condición se 

expresa apuntando al rol que juega la modalidad accidental en la estructura de la 

asignación. Según este parámetro, mientras la condición resolutoria se introduce como 

 
99 QUESADA GONZÁLEZ, M., Op. cit., p. 131. 
100Por ello DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, Op. cit., 
p.493, señalan que es “una prestación que ha de cumplir, en nuestro caso, el heredero o legatario 
instituido o gravado con el modo”. 
101 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit. pp. 100-101, no tiene problemas en calificar como modo a la prohibición 
de intervención judicial en la partición. De igual manera, respecto de la prohibición de impugnar 
testamento, se pronuncia LAMARCA MARQUÈS, A., El modo sucesorio. Código de sucesiones catalán y 
Código civil, Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 2006, p. 69. 
102 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 66. 
103 Ibidem, p. 64. 
104 En caso de incumplimiento del modo, DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROSS, A., 
Sistema de.., Vol. IV, Op. cit., p. 494, asimilan sus efectos al de la condición resolutoria, lo que impone la 
obligación de restituir la atribución con sus frutos e intereses. 
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un elemento intrínseco de la voluntad, el modo se presenta como como una figura 

distinta, más bien accesoria a ella. Con todo, esta distinción se atenúa cuando estamos 

frente a un modo determinante, que es aquel que resulta subjetivamente decisivo en el 

otorgamiento del acto y en cuya “previsión de cumplimiento se transmiten los 

bienes”105. El carácter determinante del modo incide en la posibilidad de que su 

incumplimiento provoque la ineficacia de la disposición gravada, efecto que se reconoce 

como muy excepcional106.  

Precisamente, en el caso de cláusula prohibitoria completa, el propio testador 

previene la pérdida de la atribución en la hipótesis de incumplimiento, lo cual conduce 

a reconocer en ella el carácter de un modo determinante107. Por esta razón, definir a 

partir de este criterio si la cláusula constituye una condición o un modo se presenta 

como un dilema que no puede resolverse apriorísticamente, lo que obliga a interpretar 

la voluntad del testador en cada caso108. 

Este motivo lleva a Ruiz-Rico Ruiz Morón a prescindir de este elemento y a 

fundamentar el carácter modal de la cláusula prohibitoria en otros factores que lo 

diferencian de la condición. Uno de ellos señala que en el modo prevalece la intención 

del testador de establecer un estatuto particular relativo a los bienes, mientras que, en 

la condición, lo que interesa es el estatuto particular del beneficiario. El carácter modal 

de la prohibición se reflejaría precisamente en el interés fundamental del testador por 

preservar una particular disposición de los bienes que constituyen su patrimonio, por 

sobre su deseo de favorecer a un sujeto determinado109. El otro criterio reconoce en el 

modo la existencia de un vínculo obligacional que impone un deber de conducta al 

sucesor, al tiempo de conferir legitimidad a otros sujetos para accionar en su contra en 

caso de incumplimiento, todo lo cual se reproduce en la cláusula prohibitoria110. En 

cambio, en la condición se encuentran ausentes tales elementos. 

 

 
105 DURÁN RIVACOBA, R., “Modo y liberalidad: aproximación jurisprudencial a su estudio unitario”, 
Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 
Madrid, 1988, p. 301. 
106 Ibidem, p. 317. 
107 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 250. 
108 Esto llevaría a la posibilidad de calificarla indistintamente como un modo o una condición. Véase 
AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 65. 
109 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 255. 
110 Ibidem, pp. 255-256. 
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2.7. Recepción de estas teorías en la jurisprudencia y en la doctrina 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo no suele profundizar demasiado en el 

problema de la calificación jurídica de la cláusula prohibitoria. Se percibe, en todo caso, 

una tendencia más marcada a considerarla como una condición, especialmente para 

pronunciarse sobre su licitud111, como se puede apreciar en los siguientes fallos:  

-  STS 15-12-1860, en el cual se señala que la cláusula calificada como condicional 

por el Tribunal sentenciador “no es contraria a lo dispuesto en la ley”;  

- STS 3-3-1866, que indica que la condición impuesta por la testadora a sus hijos 

“lejos se encuentra de ser contraria a derecho”;  

- STS 2-11-1944, que señala que el testador prohibió a sus hermanastros la 

impugnación del testamento en que “les dejó un legado bajo tal condición”;  

- STS 20-5-1959, en que directamente no se refiere a la cláusula como condición, 

pero califica su contenido como “ilícito, como contrario a la ley y hay que tenerla por no 

puesta de conformidad con el artículo 792 del Código Civil”, norma esta última referida 

a las condiciones imposibles e ilícita;  

- STS 12-12-1959, que considera a la prohibición como una condición “que ha sido 

acertadamente calificada por el Tribunal a quo, como contraria a las leyes”, en razón de 

los fines perseguidos por el testador;  

- STS 3-3-1980,que considera que “la condición impuesta por la testadora de 

respetar una partición en la que se dispone como de bienes propios de aquéllos que ya 

corresponden a los herederos como causahabientes de su padre es contraria a la ley”. 

En otro grupo de sentencias, el Tribunal Supremo enfatiza la dimensión 

sancionadora de la prohibición:  

- STS 19-11-1901, que habla acerca de la “penalidad establecida en dicha cláusula” 

que no corresponde aplicar a los legitimarios;  

- STS 1-3-1902, que se refiere a la cláusula como “sanción penal” aplicable a los 

beneficiarios cuando reclamasen judicialmente oponiéndose al testamento”;  

 
111 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 491. 
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- STS 2-12-1929, que describe a la cláusula como una sanción previamente 

impuesta por el testador “a los por él voluntariamente favorecidos”.  

- En esta misma línea, especial interés tiene la STS 1-6-1946, en la que primero 

descarta que la cláusula pueda “ser considerada como una condición inherente al legado 

impuesta al legatario”, para luego indicar que se trata de una “cláusula prohibitiva de 

las que frecuentemente se hace uso en las disposiciones testamentarias para prohibir 

su impugnación y consiguiente contienda judicial acerca de la voluntad del testador” y 

que “dan lugar a incurrir los infractores en las sanciones fijadas”.  

Finalmente, aunque no hay una referencia explícita a una probable naturaleza 

modal de la cláusula, en algunos fallos relativos a la prohibición del juicio de 

testamentaría, en los que no se consignó ninguna consecuencia para en caso de 

incumplimiento, el Tribunal Supremo califica la prohibición como un gravamen que no 

puede afectar a los legitimarios, en cuanto a su derecho a promover el juicio de 

testamentaría, conforme al artículo 813 CC, como ocurre en la STS 17-10-1893. En todo 

caso, su consideración como gravamen se ha visto de alguna manera reforzada con la 

tendencia a identificarla con una cláusula sociniana, especialmente en la jurisprudencia 

más reciente del Tribunal Supremo, cuestión que será analizada más en detalle en el 

capítulo V de este trabajo. 

El hecho de que a través de la cláusula prohibitoria el testador busque incidir en 

la conducta de sus beneficiarios puede explicar que, tradicionalmente en la doctrina 

española, esta estructura se haya relacionado con la dogmática de la condición 

potestativa112. Incluso, en los estudios más contemporáneos, todavía esta fórmula se 

presenta, junto con el modo, como una de las posibles fórmulas que pueden interpretar 

la intención del causante cuando incorpora este tipo de prohibiciones en su 

testamento113. En todo caso, las dudas que pueden plantearse entre una estructura 

 
112 De hecho, es bastante habitual que la doctrina trate las cláusulas prohibitorias y los límites a su eficacia 
dentro de la problemática de las condiciones ilícitas. Véase, por ejemplo, ALBÁCAR LÓPEZ, J., Código civil, 
doctrina y jurisprudencia. Actualización 1991-1992, Editorial Trívium, Madrid, 1993, pp. 615-617; DE LA 
CÁMARA ÁLVAREZ, M., Op. cit., pp.140-141; GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p. 123-125; 
O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., “Comentarios al Artículo 792 del Código Civil”, Comentario del Código civil, 
Bosch, Barcelona, 2000, p. 765. 
113Así, para FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 491, “No hay inconvenientes en considerar que la cláusula 
prohibitoria es un modo, es decir, un gravamen sin beneficiario, no configurado como derecho subjetivo 
de alguien. Aunque el Supremo tampoco tiene problemas en llamarlo ‘condición’, sobre todo cuando 
quiere afirmar expresamente su nulidad”. 



40 
 

modal o una condicional pueden ser desdramatizadas si en definitiva se reconoce la 

existencia una íntima relación entre ambas figuras. Tal como indica Durán Rivacoba, las 

diferencias pudieran no ser sustanciales si se entiende que entre estas figuras existe una 

relación de especialidad, estimándose el modo como una subespecie de condición, de 

la misma manera que el legislador tipifica modos especiales bajo nomenclaturas 

específicas, lo cual perfectamente podría ser aplicado a la cláusula prohibitoria de 

intervención judicial114. 

En la doctrina comparada también ha primado la tesis condicional, 

especialmente en su vertiente resolutoria. Ante la ausencia de toda norma que se refiera 

a ella, en el derecho alemán Kipp115 ha señalado que las Verwirkungsklauseln, traducidas 

como “cláusulas privatorias o de casación”, son las que tienen por objeto asegurar la 

voluntad del causante frente a la posibilidad de que sus beneficiarios hagan frustrar sus 

disposiciones. A juicio del autor, estas cláusulas ponen la herencia o legado bajo 

condición resolutoria y privan de su calidad de beneficiario al desobediente. 

El carácter condicional resolutorio de la cláusula también ha sido reconocido en 

la doctrina francesa e italiana, aunque con la tendencia de interpretarla como parte de 

una cláusula penal testamentaria. Así la han reconocido en Francia Demolombe, Aubry 

y Rau, así como Mazeud116, aunque con dudas acerca de si es posible considerarlas 

efectivamente como una cláusula penal en el sentido convencional clásico117. En Italia, 

según lo ya expuesto, la tendencia ha sido tratarlas como una disposición testamentaria 

con carácter sancionador, la cual es contextualizada por los autores en el contexto de 

las condiciones y la problemática de su licitud. Así, Achille señala que estas fórmulas 

cumplen una doble función: preventiva, en el sentido de ejercer una coacción 

psicológica sobre el instituido, y represiva, en cuanto su incumplimiento prevén la 

aplicación de consecuencias perjudiciales para el infractor118, aunque duda de su 

constitucionalidad119. Cendon, también en el contexto de las condiciones de dudosa 

 
114 DURÁN RIVACOBA, R., Op. cit., pp. 306-307. 
115 KIPP, T., “Derecho de Sucesiones”, en el Tratado de Derecho civil, t. V, vol. I; 11.ª. 2da. Edición, Bosch, 
Barcelona, p. 698. 
116Véase AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., pp. 38 y 39. 
117Mazeaud, Denis, citado por TARDIF, A. “Les clauses pénales d'exhérédation à l'épreuve du 
droitfondamentald'agir en justice”, Revue juridique del'Ouest, 2016-2, pp. 90-91. 
118ACHILLE, D., “Individuazione e rilevanza della condizione illecita”, Successioni per causa di 
norte.Esperienze e argomenti, a cura di Vol. Cuffaro, Giappichelli, Torino, 2015, I, p. 542. 
119 Ibidem, pp. 542-543. 
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licitud, las categoriza dentro de las llamadas disposizioni poenae nomine relictae120. Para 

Bonilini, las disposiciones sancionadoras son cláusulas especiales a las que trata al 

margen de las modalidades accidentales típicas, pero que finalmente se operativizan 

como condiciones resolutorias121. 

La dificultad de realizar un encaje plenamente satisfactorio de la cláusula 

prohibitoria en algunas de las categorías analizadas puede estar testimoniando la 

realidad de una figura mucho más compleja de lo que aparenta. Es probable que esta 

complejidad responda a la función cautelar que el testador le atribuye al incorporarla a 

su declaración de última voluntad, la cual debemos analizar para tener una cabal 

comprensión de su estructura. 

3. Calificación jurídica de las cláusulas prohibitorias de intervención judicial a luz de 

sus funciones cautelares 

3.1. La cláusula prohibitoria de intervención judicial y su función cautelar 

Desde una perspectiva semántica, Aymerich y Rentería relaciona la expresión 

“cautela” con los conceptos de "prevención" y "reserva", en el sentido precaver con 

tiempo un determinado perjuicio previsible122. De esta manera, las cláusulas 

prohibitorias de litigación pueden también ser calificadas como cautelas, en el sentido 

de que su objetivo es obtener la subordinación de los sucesores al modelo sucesorio que 

ha sido diseñado por el causante y, con ello, prevenir o evitar la litigiosidad entre sus 

beneficiarios, o que algunos aspectos de su última voluntad finalmente no lleguen a 

realizarse o se ejecuten en una forma distinta a aquella como efectivamente él lo ha 

previsto en su testamento, todo ello con pleno respeto de los límites que la ley establece 

y que condicionan su eficacia123. Para Vallet de Goytisolo, las cláusulas prohibitorias 

forman parte de un universo mayor de cautelas, dentro de las cuales se encuentran las 

 
120 CENDON, P., Il diritto privato nella giurisprudenza, Le successioni II: Successioni legittime e necessarie, 
UTET Giuridica, Torino, 2000, pp. 181-183. 
121 BOLINILI, G., Manuale di dirittoereditario e delledonazioni, Utet Giuridica, Milano, 2013, pp. 311-312. 
122 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 203. 
123 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., pp. 220-221. La autora considera que lo que caracteriza a toda 
cautela, incluyendo a la cláusula prohibitoria, es una finalidad común: conseguir la obtención de una 
conducta que de otra manera no sería exigible. 
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cautelas de opción compensatoria, que tendrían una naturaleza completamente diversa 

de aquellas124.  

Desde otro punto de vista, las cautelas buscan ampliar el ámbito de acción de la 

voluntad privada frente a las limitaciones que la ley establece imperativamente125, por 

lo cual se mueven por una delgada línea que demarca un actuar lícito de aquellos otros 

comportamientos que son contrarios al ordenamiento jurídico126. Este último aspecto 

ha sido motivo para que la doctrina - y también la jurisprudencia- miren con sospecha la 

introducción de estas cláusulas, que en algunos casos perseguirían la consecución de 

fines reñidos con el ordenamiento jurídico, salvo cuando el objetivo perseguido sea el 

de la conservación de la paz familiar127.  

Para que la cláusula prohibitoria cumpla con sus funciones cautelares, es 

necesario que tenga una consecuencia respecto de la situación jurídica de sus 

destinatarios, de tal forma que refuerce con ello una actitud de reverencia estricta por 

parte de los beneficiarios de sus asignaciones respecto de su voluntad testamentaria. 

De lo contrario, la cláusula carecerá de relevancia ante el Derecho, asimilándose a un 

simple ruego o consejo que queda entregado a la mera conciencia de aquellos128.  

De esta forma, la cláusula incorpora una eficacia atributiva que es determinante 

en su función cautelar. En efecto, las cláusulas prohibitorias de intervención judicial, a 

diferencia de otras prohibiciones testamentarias, no producen un efecto privativo de 

facultades o derechos que tenga incidencia en una eventual sentencia adversa respecto 

 
124 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p.255. Para el autor, lo que descarta a las cláusulas 
prohibitorias como cautelas de opción compensatoria es la ausencia en ellas de un gravamen, en sentido 
estricto, que esté afectando la legítima, el cual pueda ser compensado en términos económicos. 
125Así, en un sentido amplio que excede a lo estrictamente testamentario, RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 
124, señala que “Las cautelas eran remedios o fórmulas emitidas por los doctores para ajustar en la mayor 
medida posible la voluntad de los particulares al espíritu de las normas jurídicas, más que a su letra”.  
126He ahí el también el peligro que representan, en cuanto a prestarse como herramientas para 
materializar un fraude de ley, lo cual se refleja en la distinción que se formula entre cautelas genuinas y 
malévolas. Véase REAL PÉREZ, A., Usufructo universal del cónyuge viudo en el Código civil, Montecorvo, 
Madrid, 1988, p. 177. 
127Tal vez esta sea la razón por la cual STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 854-855, defiende la autonomía 
de las que denomina cláusulas típicamente prohibitivas de litigación, cuyo fin directo es evitar conflictos 
judiciales entre los beneficiarios, y que por tanto serían incuestionables desde el punto de vista de su 
licitud, distanciándolas de otras figuras o cautelas testamentarias que persiguen otros fines, aunque se 
valen de una prohibición de litigar para obtenerlos.  
128 DI MAURO, Op. cit., p. 1030. Como se explicó anteriormente, en este caso estaríamos frente a una 
cláusula prohibitoria incompleta, en el lenguaje de Fajardo Fernández. 
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de la tutela que pudieran estar recabando129. Por ello, requieren que el testador 

disponga ciertas consecuencias en la hipótesis de ser incumplida, que se activan a partir 

de determinados dispositivos que introduce en la asignación, y que tienen incidencia en 

la mecánica de la atribución patrimonial. De esta forma, la cláusula prohibitoria asume 

los perfiles de una cautela con efectos atributivos, cuya lógica se basa en lograr que los 

destinatarios ajusten su conducta a la voluntad del testador, desarrollando 

determinados comportamientos, activos o pasivos, encaminados a obtener la 

realización de los fines que el testador persigue con sus disposiciones130. Para ello, el 

testador utiliza el impacto persuasivo que puede tener la especial forma de articular la 

producción de los efectos de la respectiva asignación, lo cual finalmente está orientado 

a que el beneficiario observe la conducta que el testador espera de él; en este caso, la 

abstención de un determinado comportamiento que depende del propio beneficiario131.  

Con todo, ya hemos señalado que la cláusula históricamente se ha presentado 

también con una variante incompleta, es decir, sin que el testador prevenga un efecto 

patrimonial extintivo para el caso de incumplimiento. Esta modalidad, sin embargo, 

produjo un efecto relevante bajo la vigencia de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, 

toda vez que cuando la prohibición comprendía el llamado “juicio de testamentaría”, y 

se cumplían, además, con ciertos requisitos adicionales, los tribunales quedaban 

inhibidos de intervenir en la división de la herencia132. De esta forma, la cláusula 

prohibitoria operaba también en una dimensión cautelar no atributiva, logrando que 

pudiera realizarse plenamente el propósito del testador de impedir la intervención 

judicial en la partición de su herencia. Esta variante, que fue muy relevante en la 

jurisprudencia decimonónica del Tribunal Supremo, fue perdiendo paulatinamente 

 
129 El contraste se puede hacer con las prohibiciones de disposición que el testador puede imponer a sus 
beneficiarios respecto de un bien que es objeto de la disposición. Según LOPEZ MAZA, S., Prohibiciones de 
disponer. Cuestiones generales y alguna que otra particular, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 
Navarra, 2019, pp. 45-46, “las prohibiciones con eficacia real afectan el contenido del derecho. Cuando se 
trata de prohibiciones incluidas en negocios gratuitos, la no disponibilidad recae sobre el derecho mismo 
(…) el acto que contradiga una prohibición de este tipo será ineficaz”. 
130 Como dice RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., pp. 220-221,, “con este proceder «cauteloso» el 
testador no hace más que motivar la atribución o mayor atribución que efectúa, con miras, en última 
instancia, a mantener el sentido exacto de sus disposiciones testamentarias”.  
131 QUESADA GONZÁLEZ, M., Op. cit., pp. 19-20. Para la autora, solo a través de los elementos accidentales 
es posible que los motivos particulares de las partes en un negocio se conviertan en esenciales.  
132 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., pp. 17-19. 
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importancia a lo largo del siglo pasado133 y en la actualidad, bajo la versión actual de la 

Ley de Enjuiciamiento civil, ya no es requisito para impedir el juicio de división de la 

herencia134. 

Fuera de esta hipótesis excepcional, la eficacia de la cláusula prohibitoria 

requiere ser articulada como cautela con efectos atributivos, es decir, se necesita de una 

sanción patrimonial que complemente la prohibición. Para ello, el testador recurre a una 

fórmula con perfiles sancionatorios a través de la cual espera incidir en la conducta del 

beneficiario, orientando su actuar hacia determinados fines que pretende realizar135. De 

esta forma, se impone al beneficiario una restricción respecto de una posibilidad de 

actuación que normalmente le sería completamente legítima; esto es, provocar la 

intervención judicial que estime pertinente para la tutela de sus derechos sucesorios136. 

Sin embargo, esta restricción por sí misma no produce ningún efecto inhibidor de la 

jurisdicción de los tribunales, ni tampoco afecta la legitimación activa del beneficiario 

en el ejercicio de las acciones que le corresponden por su calidad de partícipe en la 

sucesión del causante137. Como cualquier sucesor, podrá ejercer tales acciones y los 

tribunales deberán conocer de ellas, y resolverlas conforme a su mérito, sin que la 

prohibición sea impedimento para ello, ni para que el beneficiario, aun infringiéndola, 

obtenga una sentencia favorable respecto de la tutela recabada138. 

 
133 La prohibición de intervención judicial en la “testamentaría” se presentó en 23 de los 67 fallos 
analizados, 10 de ellos concentrados en la jurisprudencia previa a 1900, lo que equivales a más del 40% 
de los casos revisados por el Tribunal Supremo en dicho período. En este mismo sentido, cabe hacer 
presente que, en 16 de los 67 fallos analizados, el pronunciamiento del Tribunal Supremo versó sobre la 
procedencia o improcedencia del juicio de testamentaría, al margen del problema de la sanción, que en 
algunos casos (11 de los 16) no se había formulado. Lo interesante es que 15 de estas 16 sentencias son 
anteriores a 1900. Un análisis más detallado es estas sentencias se efectúa en el capítulo tercero de este 
trabajo. 
134 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 499. 
135 Debemos entenderlo más en el sentido de sanción, como lo define la doctrina italiana referida a las 
disposiciones testamentarias sancionadoras. Así, CANDIAN, A., Op. cit., p. 45, emplea un concepto 
funcional de sanción por el que se entiende como un particular instrumento, de fuente estatal y privado, 
que responde a un propósito de fortalecimiento de normas jurídicas. 
136 Según RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 13, precisamente la utilidad de este tipo de cláusula se 
determina por su idoneidad para “vincular la conducta de los que resultan llamados y que, legítimamente, 
pudieran ignorarlas por no formar parte del contenido habitual del testamento o, en caso de que sí 
aparecieran integradas a él, el medio empleado no sería adecuado para conseguir las previsiones de la 
persona de cuya sucesión se trata”.  
137 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., pp. 495-496. 
138 Sin perjuicio de que el resultado de la reclamación pueda influir en la decisión de aplicar o no la sanción 
de la cláusula, criterio que la doctrina ha identificado como el “impugnante vencedor”. Véase FAJARDO 
FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 504.  
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Hipotéticamente, el único efecto que se derivará de la infracción de la cláusula 

será que el beneficiario estará expuesto a sufrir las consecuencias patrimoniales 

adversas previstas por el testador. Es en este contexto en que la cláusula exhibe un 

carácter marcadamente sancionatorio, cumpliendo el doble papel, preventivo y 

represivo, respecto de la conducta del beneficiario que el testador desea evitar, 

consistente en este caso en promover la intervención judicial en su herencia139. 

Es necesario recordar que la finalidad fundamental del testador, al establecer 

una cláusula prohibitoria, es impedir la intervención de la justicia, ya sea para evitar la 

judicialización de las diferencias entre sus beneficiarios, o ya sea para asegurar la firmeza 

de sus disposiciones. En tal contexto, la función cautelar de la cláusula prohibitoria se 

realiza principalmente en su faz preventiva, obrando como un dispositivo de disuasión 

sobre sus sucesores. Dicho efecto disuasivo se obtiene colocando al beneficiario en la 

posibilidad de sufrir un perjuicio adicional al riesgo que conlleva la aleatoriedad de todo 

proceso judicial. Es decir, en la ponderación que este realiza de los elementos que 

inciden en su decisión de demandar determinada tutela judicial, deberá también 

incorporar el riesgo de verse privado de la atribución que se le ha conferido, como 

consecuencia de la infracción de la cláusula140.  

Con todo, cuando la prohibición no produce el efecto preventivo esperado a 

través de ella, y se materializa su incumplimiento, se desplegará, entonces, su eficacia 

represiva, privando al infractor de la disposición que le ha conferida el testador bajo 

tales términos141. Solo en esta hipótesis se manifestará la dimensión atributiva de la 

cláusula y que opera en defecto de su eficacia cautelar principal. Se trata, por tanto, de 

un efecto dispositivo secundario que opera al frustrarse el diseño originalmente previsto 

en el testamento. Ni la infracción de la cláusula, ni sus consecuencias atributivas, se 

corresponden con la distribución ideal que el testador aspiraba a consolidar por medio 

de la cautela prohibitiva142.  

De este modo, debemos concluir que la función cautelar atributiva de la cláusula 

es más bien supletoria, pero complementaria del efecto cautelar preventivo, que es 

 
139 CANDIAN, A., Op. cit., p. 29.  
140 DI MAURO, N., Op. cit., p. 1030. 
141 Idem. 
142 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 855. 
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aquel que responde más plenamente a la voluntad principal del testador143. Desde este 

punto de vista, la función atributiva dista mucho de aquella que se realiza a través de 

una cautela de opción compensatoria, pues no está en la intención del testador ofrecer 

una opción entre dos disposiciones alternativas144.  

A su vez, se percibe en esta mecánica una situación hasta cierto punto 

paradójica. En efecto, la intensidad de la sanción (pérdida de toda la asignación 

pendiente de la voluntad del causante) se entiende fundamental para generar el efecto 

cautelar preventivo. Con todo, al verificarse la infracción, tanto este hecho como la 

aplicación de la sanción se vuelven en contra de la voluntad principal del testador, 

contribuyendo a alterar el esquema distributivo que este se proponía preservar a través 

de ella. Incluso, desde la perspectiva del objetivo de precaver la litigiosidad entre 

sucesores, el fracaso también se vuelve en contra del designio del testador, pues al juicio 

constitutivo de la infracción se suma el destinado a sancionarla145. 

A partir de la configuración de la cláusula prohibitoria como una cautela con 

efecto atributivo secundario, se desprenden ciertas características que la van 

delineando como un instrumento de eficacia más bien limitada. Primero que todo, 

prevalece en ella una función atributiva de carácter negativo, en cuanto su objetivo 

primordial es evitar que el infractor retenga su asignación, más que disponer en favor 

de un nuevo beneficiario146. En todo caso, no es inusual que la cláusula indique como 

favorecidos a los sucesores respetuosos de la prohibición, incorporando así un estímulo 

que refuerza su eficacia preventiva. Con todo, no se trata de un elemento indispensable, 

pues el vacío será suplido por aplicación de las reglas sobre acrecimiento o de la sucesión 

intestada.  

En segundo lugar, a través de la cláusula el testador incentiva la colaboración de 

sus sucesores en la satisfacción de aquellos intereses que ha incorporado en el diseño 

de su sucesión, estimulando su adhesión al esquema de transmisión mortis causa 

 
143 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 52. 
144 Con todo, como indica CANDIAN, A., Op. cit., p. 94, también se reconoce en la cláusula sancionadora 
una opción para su destinatario, en el sentido de poder decidir entre respetar la prohibición, evitando así 
la sanción, o violarla, pagando la pena.  
145 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 876-877. 
146 Podría asociarse a un contenido testamentario meramente negativo, tendente más a excluir que a 
atribuir, aunque indirectamente produzca tal efecto. Véase GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T., Op. 
cit., pp. 56-57. 
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contenido en su testamento, en consonancia con los fines que aquél se propone alcanzar 

con sus disposiciones147. Vista de esta forma, la prohibición en realidad cumple un papel 

más bien accesorio y que se encuentra al servicio de la ejecución plena del 

conglomerado de disposiciones patrimoniales que el testador ha articulado en su 

declaración de última voluntad. Para Stampa Sánchez, este rol accesorio es impropio de 

una genuina o típica cláusula de prohibición de litigación, que se caracteriza 

precisamente porque su finalidad exclusiva y esencial es la de precaver la litigiosidad 

entre los beneficiarios del testador. Con ello, resta trascendencia a los efectos 

atributivos que el testador pudiera establecer por medio de ellas148. No estamos de 

acuerdo con tal predicamento, pues se trata de un efecto que el propio causante ha 

establecido expresamente en la estructura de la cláusula, y que no sería incompatible 

con su finalidad de garantizar una sucesión pacífica, en cuanto desincentive la vía 

judicial. Tal como lo indica Fajardo Fernández, “la cláusula prohibitoria pretende 

conseguir la paz jurídica con dos medios: prohibir la impugnación del testamento, y 

sancionar al impugnante”149, pero, como ya hemos señalado, operan en niveles y 

contextos distintos.  

En tercer lugar, y a consecuencia de lo ya expresado, la función cautelar 

preventiva constituye un elemento esencial de la cláusula, mientras que la función 

atributiva es meramente eventual y opera en defecto de la primera. De hecho, para el 

testador, idealmente la cláusula debiera operar solo en su dimensión preventiva, 

obrando como un instrumento de persuasión conducente a reforzar la observancia de 

la voluntad testamentaria por parte de sus destinatarios150. Este último factor nos 

parece que es muy relevante desde el punto de vista de la amplitud que debe darse sus 

consecuencias extintivas, lo cual, a nuestro juicio, constituye una razón de peso para 

 
147 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 12, pone de relieve esta doble finalidad cuando señala que “con 
este procedimiento, el testador, por una parte, impulsa a los sucesores a comportarse en el mismo sentido 
que su voluntad le dicta, y por otra, obtiene la garantía de que esa atribución no va a ir a parar a manos 
de los rebeldes”.  
148Para STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 856. 
149 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 495.  
150 Es precisamente lo que ocurre con el problema de la legitimación procesal en el caso de las cláusulas 
prohibitorias de intervención judicial, que en realidad nunca se ve afectada. Tal como dice FAJARDO 
FERNÁNDEZ, J., Op. cit., p. 496, este tipo de cláusulas “Nunca ha sido elemento suficiente para privar de 
legitimación activa al llamado que pretende incoar un proceso plenario. Por mucho que el testador le 
prohíba impugnar, esa prohibición carece de consecuencias procesales”. Aunque la cita corresponde al 
contexto de la jurisdicción contenciosa, igual conclusión establece también para la voluntaria (Ibidem, p. 
500). 
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propender a una aplicación muy cuidadosa y estricta de la cláusula, como parece ser la 

tendencia históricamente dominante en la jurisprudencia, según se analizará en los 

capítulos III y IV de este trabajo. 

 

3.2. La carga modal como fórmula más adecuada de estructurar una cláusula 

prohibitoria con funciones cautelares atributivas 

 

Ya hemos señalado que ninguna de las fórmulas dogmáticas con las que se 

pretende explicar la estructura jurídica de la cláusula prohibitoria es plenamente 

satisfactoria, a la luz de las peculiaridades que ella reviste como cautela con eficacia 

atributiva secundaria. Con todo, nos parece que su estructura y dinámica evidencian una 

mayor proximidad con la figura de la carga modal, la cual puede servir de base para 

comprender mejor su funcionamiento.  

Se trata, en todo caso, de un modo determinante, por expresa disposición del 

testador, pero cuyos efectos atributivos son más bien subsidiarios, y se explican 

básicamente en la necesidad de reforzar su función cautelar preventiva, a fin de obtener 

una actitud de sumisión de los beneficiarios frente a la voluntad del causante. Stampa 

Sánchez se refiere a esta característica para distinguir entre las que considera genuinas 

cláusulas prohibitorias de litigar y las condiciones151. Aunque el autor identifica aquellas 

exclusivamente con las cláusulas que tienen como finalidad evitar la litigiosidad entre 

los sucesores del testador, no se aprecian dificultades para extrapolar las mismas 

razones a las cláusulas que buscan desincentivar entre ellos la impugnación del diseño 

sucesorio del testador, el cual se ha plasmado en un conjunto de disposiciones que 

conllevan, en principio, una intención de atribución definitiva.  

Como ya señalamos, la cláusula prohibitoria con eficacia atributiva supone 

articularse como una fórmula modal de carácter determinante, en la cual la 

consideración subjetiva del cumplimiento de la carga modal es decisiva en la atribución 

 
151 Textualmente STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 855, señala que “en la prohibición pura de litigar existe 
una doble manifestación de voluntad testamentaria. Una que determina la disposición y atribución de los 
bienes que desea el testador que se verifique, y otra que establece subsidiariamente para el supuesto de 
que los herederos o legatarios acudan a los tribunales para impugnar el testamento o la partición, lo que, 
en muchos casos, el testador no puede evitar, pero desea que no acontezca, y, para cuyos supuestos ha 
dispuesto una distribución económica, no querida en principio. Sanción que puede no existir, según 
veremos”. 
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patrimonial dispuesta por el testador152. Como se trata de un supuesto más bien 

excepcional, desde el punto de vista de la estructura propia de una asignación modal, el 

carácter determinante de un modo nunca se presume, y sólo puede establecerse a partir 

de la voluntad manifiesta del testador, que le otorga tal carácter precisamente mediante 

la fórmula de introducir, para el evento del incumplimiento de la carga modal, un efecto 

que se traduce en la frustración de la asignación dispuesta a favor del infractor153.  

De esta forma, al concluir que la cláusula prohibitoria reúne las características 

propias de una cláusula modal determinante, ello hace posible conciliar, por un lado, la 

clara intención de testador de establecer una obligación para el beneficiario, que opera 

como elemento accesorio pero autónomo de su voluntad dispositiva que ha generado 

la asignación en su favor, y por el otro, la creación de una consecuencia derivada del 

incumplimiento del modo, que impacta en la eficacia de la asignación, generando así un 

efecto atributivo secundario dentro del diseño sucesorio previsto por el testador. 

 

3.3. Estructura de la cláusula prohibitoria de intervención judicial como 

obligación modal determinante 

 

Como ya se ha señalado, la estructura de la cláusula prohibitoria de intervención 

judicial se adapta con mayor facilidad a la de una asignación con obligación modal de 

carácter determinante. Ello nos obliga a reorganizar su estructura a la luz de los 

elementos propios de una cláusula modal. 

a. El disponente 

El disponente del modo en este caso es el propio testador, quien busca la 

realización de sus intereses -la preservación de la eficacia de su testamento o de la paz 

y armonía familiar- a través de la configuración de una carga que grava personalmente 

la libertad de los sucesores, limitando o restringiendo su posibilidad de recabar la 

 
152 DURÁN RIVACOBA, R., Op. cit., pp. 301-307. El autor contrapone el llamado modo determinante, con 
el modo ordinario, el cual “no determina subjetivamente la conducta del causante”. 
153 LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., p. 145. En el contexto de la facultad para exigir el reintegro del legado 
por el incumplimiento de la obligación modal, el autor señala que “para que proceda esta restitución 
deberá haber dispuesto expresamente el causante que el incumplimiento tenga esta eficacia, o deberán 
deducirse claramente estas consecuencias del contenido del testamento, porque no podrán presumirse”. 
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intervención judicial en relación con la herencia, disponiendo la privación de todo o 

parte de los derechos atribuidos para el evento de que aquella sea incumplida.  

El testador, como disponente, debe cumplir con los requisitos de capacidad 

necesarios para otorgar su declaración de última voluntad, la cual efectivamente debe 

estar dirigida a la configuración del modo154. Este elemento es muy relevante desde el 

punto de vista de la eficacia de la carga modal y de las posibles consecuencias extintivas 

de los derechos que se han sujetado a ella. De lo contrario, como ya se ha explicado 

anteriormente, la prohibición solo podría estimarse como un simple llamamiento a sus 

conciencias a que la ordenación de su sucesión sea respetada en los términos en las que 

él la ha formulado155.  

Deben existir antecedentes muy claros en la declaración de voluntad que den 

cuenta de la seriedad de este propósito, porque además se trata de un modo que, por 

ser determinante, su incumplimiento podría provocar la extinción de la asignación, 

alterando así los efectos normales que produce el testamento. Es esta excepcionalidad 

la que motiva una interpretación estricta de la cláusula como modo, y la que, por ende, 

impide que pueda admitirse una mera voluntad tácita respecto de esta, ni menos que 

ella pueda establecerse por la vía de simples presunciones. 

 Con todo, además es necesario despejar la posibilidad de que el causante haya 

tenido la intención de configurar una estructura distinta a la de una carga modal. En 

efecto, y como ya se ha comentado anteriormente, el testador podría haber optado por 

la fórmula de una asignación sujeta a condición resolutoria, incorporándose de manera 

intrínseca dicho elemento en la configuración de voluntad esencial que da origen a la 

asignación testamentaria. Por tanto, la determinación exacta de la intención del 

causante debe ser el resultado de un ejercicio hermenéutico regido por las reglas y 

criterios que el ordenamiento jurídico provee, dentro de los cuales cabe citar la norma 

contenida en el Art. 797-1 CC, que establece que, en caso de duda, deberá atribuirse el 

carácter modal y no condicional de la cláusula. Esta regla cobra especial utilidad toda 

 
154 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 257. 
155 DURÁN RIVACOBA, R., Op. cit., p. 307. Según el autor, en este caso no se trata de un modo en un 
sentido propio, sino de un “modux simple”, que puede consistir en un ruego, recomendación o fin 
contemplado sin fuerza vinculante. 
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vez que, como ya se ha señalado anteriormente, el criterio literal no basta para 

discriminar con seguridad entre ambas figuras156.  

Finalmente, además no basta una voluntad expresa que se manifieste de 

cualquier manera, sino que ella debe exteriorizarse a través de las formas propias que 

la ley requiere para dotarla de eficacia como instrumento de regulación post mortem. 

Se trata, por tanto, de las mismas solemnidades que el ordenamiento jurídico exige para 

el perfeccionamiento del testamento, o eventualmente de aquellos instrumentos que la 

ley admite para su complemento157. 

b. El gravado 

En la estructura típica de la asignación modal, el gravado es aquel sujeto a quien 

el testador impone la carga debido a la asignación que le es atribuida158. En este caso, 

se corresponde con la figura del destinatario de la prohibición de intervención judicial. 

Efectivamente, se trata de un beneficiario, es decir, de un sujeto llamado a suceder al 

causante a cualquier título y que, por lo mismo, debe reunir los requisitos subjetivos que 

la ley exige para que la disposición tenga validez para él y en la medida en que la haya 

aceptado. En caso de los herederos forzosos, el modo debe entenderse sólo respecto de 

aquellas asignaciones que dependen exclusivamente de la voluntad del testador y no de 

la ley.  

 Ruiz-Rico Ruiz Morón plantea un criterio restrictivo y otro extensivo para 

determinar finalmente quienes quedan comprendidos bajo la categoría de gravados. En 

el primer caso, pese a que la fórmula utilizada por el testador pudiera ser calificada como 

una cláusula general, y que, por tanto, afecta en principio a la totalidad de los sucesores 

constituidos en tal calidad por el testamento, en realidad sólo podrá aplicarse a quienes 

 
156Según AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 65, se trata de una regla que la jurisprudencia ha elevado 
a la categoría de presunción iuris tantum. LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., p. 75, en el contexto del 
derecho civil catalán, fundamenta esta regla en el carácter restrictivo conque deben ser aplicados los 
gravámenes, de lo cual se deduce que en la duda debe preferirse aquél que afecte de manera menos 
intensa al beneficiario, o sea, el modo por sobre la condición.  
157 LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., pp. 85-89, señala que, conforme al Código de Sucesiones de Cataluña, 
el codicilio es un instrumento especialmente indicado para incorporar modos. También menciona a las 
memorias testamentarias y a los heredamientos.  
158 Ibidem, p. 95. En palabras del autor “gravados son todos los legitimados para llevar a cabo el 
cumplimiento del modo”. Normalmente, en las cláusulas prohibitorias de intervención judicial se trata de 
una legitimación amplia, al ser destinadas a la generalidad de los beneficiarios.  
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tengan un interés particular en el cual fundar una pretensión de intervención judicial 

que, una vez materializada, configure efectivamente una violación de la cláusula 

prohibitoria. Desde tal punto de vista, eventualmente no todos los beneficiarios 

tendrían la condición de gravados, pese al amplio tenor de la disposición.  

Por otra parte, el criterio extensivo se vincula con el problema de la 

transmisibilidad del modo, de forma que, en definitiva, la calidad de gravado afecta no 

sólo a los beneficiarios directos, sino también a sus propios sucesores en la asignación, 

cualquiera que sea la fórmula o mecanismo por el cual se produce su transmisión, la cual 

conlleva en este caso también el traspaso de la carga modal consistente en la prohibición 

de intervención judicial, toda vez que no se trata de una obligación de carácter 

personalísimo o no fungible159. 

 

c. Beneficiarios y legitimados 

 

En rigor, el modo impone una obligación al beneficiario, sin establecer un 

acreedor de esta, lo que la distingue del legado, aunque la doctrina española ha vacilado 

en este punto respecto del modo en favor de persona determinada160. Esto no impide 

que se pueda identificar beneficiarios, que usualmente serán terceros, aunque también 

los propios sucesores, o incluso el propio causante161. En el caso de las cláusulas 

prohibitorias de intervención judicial, se menciona como beneficiarios al propio 

causante -cuando con ella se busca reforzar la eficacia de su última voluntad- o a los 

mismos sucesores, en el caso que se quiera asegurar una división pacífica de la 

herencia162. Como normalmente el testador dirige la prohibición a todos sus 

causahabientes, es común que, teóricamente, concurra respecto de todos ellos la doble 

calidad de gravado y beneficiario.  

Distinto problema es determinar los legitimados activos para hacer efectivos los 

eventuales remedios ante el incumplimiento, calidad esta última que solo se activará en 

la medida de que la infracción se materialice, y según la conducta específica que haya 

 
159 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 258. 
160 LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., pp. 57-61. 
161 DURÁN RIVACOBA, R., Op. cit., pp. 308-309. En el caso de terceros, el autor sostiene que ellos pueden 
ser determinado, determinables o genéricos. 
162 LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., p. 71. 
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observado en particular cada uno de los sucesores. Se trata de una distinción que suele 

pasar desapercibida entre la doctrina, que tiende a identificar al beneficiario con el 

legitimado activo163, lo cual merece muchas dudas, toda vez que no estamos frente a 

una carga en que pueda apreciarse claramente un sujeto que revista tal calidad. De 

hecho, en el contexto de la cláusula prohibitoria que opera como cautela sociniana, 

Ragel Sánchez considera que la prohibición de intervención judicial es un gravamen sin 

beneficiario concreto, y por ello prefiere hablar en estos casos del “favorecido” por la 

opción164. En el caso de las cláusulas prohibitorias en que se previene la revocación de 

la asignación, los sujetos activos son aquellos señalados por el testador, o, en su defecto, 

quienes se benefician legalmente por la frustración de la asignación del infractor, 

normalmente por la vía del acrecimiento165. Por tanto, se trata de una legitimación 

mucho más restringida que para exigir el cumplimiento forzoso, donde la doctrina 

admite a cualquier titular de un interés serio, aunque no sea de carácter patrimonial166. 

Incluso, es posible concebir un sujeto legitimado distinto de los propios 

beneficiarios. Esta situación puede presentarse en el caso de que el testador articule 

expresamente la cláusula prohibitoria como una cautela sociniana, para el evento de 

que ninguno de los legitimarios se someta a la prohibición de intervención judicial y opte 

en tal hipótesis por atribuir el tercio de mejora a un descendiente no legitimario, el cual 

tendrá un llamamiento de carácter subsidiario exclusivamente acotado a la hipótesis de 

que produzca la frustración generalizada de la misma asignación respecto de todos los 

legitimarios167. 

 

d. El objeto 

 

Se refiere a la obligación que se impone al gravado en virtud de la constitución 

del modo que afecta la asignación. En este caso, se trata de un deber de conducta 

 
163 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, Op. cit., p. 261. 
164 En este contexto, RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 198-199, distingue entre el beneficiario del 
gravamen (que en este caso sería el beneficiario de la prohibición de litigar) con el favorecido por la 
opción, que, de alguna manera, en la cláusula prohibitoria se identificaría con quien invoca la cláusula.  
165 LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., p. 144. 
166 DURÁN RIVACOBA, R., Op. cit., p. 320. 
167 CABEZUELO ARENAS, A., Diversas formas de canalización de la Cautela Socini, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2002, pp. 207-209. 
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negativo, que impide que los sucesores en general o alguno en particular promuevan 

una intervención judicial relativa a la herencia. En todo caso, el alcance de la abstención 

exigible queda determinado por la tipificación que el propio testador realiza al 

configurar la cláusula, y que puede ir desde una cláusula de prohibición general de todo 

tipo de intervención judicial, hasta cláusulas en que la prohibición se circunscribe a 

algunas actuaciones en particular.  

La obligación es de carácter indivisible, en cuanto no puede concebirse un 

incumplimiento meramente parcial, pero evidentemente sí es divisible desde el punto 

de vista de los sujetos gravados, en cuanto no se requiere de un actuar de consuno 

respecto de prohibición. En relación con este mismo aspecto, se ha precisado que se 

trata de una obligación de sujetos determinados, aun cuando la prohibición se dirija a la 

totalidad de los beneficiarios, sin que en la cláusula se los identifique individualmente168. 

Es evidente que, en tal caso, la falta de determinación se suple mediante el lógico 

reenvío que se configura hacia la individualización de los causahabientes que se realiza 

al momento de formular la respectiva disposición.  

Por último, la validez del modo también depende de que la conducta que se 

impone al beneficiario sea de aquellas que no puedan ser estimadas como ilícitas, en 

cuanto contrarias a la ley, la moral o el orden público, lo que podría traducirse en la 

imposibilidad de su cumplimiento169 . Por tanto, cabe preguntarse si la prohibición de 

intervención judicial podría cuestionarse desde este punto de vista, hasta el punto de 

concluir su ilegitimidad y con ello la ineficacia de la cláusula. Como se verá, este 

problema puede ser analizado desde una perspectiva general, en relación con los 

grandes principios en que se construye nuestro ordenamiento jurídico, y también desde 

una perspectiva particular, en relación con los límites particulares que la ley establece 

para validez y eficacia de la cláusula, temas que serán abordados en capítulos diversos 

de este trabajo. 

 

4. Algunas conclusiones respecto de la calificación jurídica de las cláusulas 

prohibitorias de intervención judicial, especialmente en relación con su eficacia 

concreta 

 
168 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 259. 
169 LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., p. 154. 
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Aunque la tesis de la asignación modal parece reflejar con mayor nitidez la 

estructura y dinámica de la cláusula prohibitoria de intervención judicial, las 

complejidades propias de esta figura de todas maneras plantean algunas problemáticas 

no tan fáciles de resolver. Ya hemos señalado, por ejemplo, las dificultades de la doctrina 

para distinguir con claridad entre los beneficiarios de la prohibición y los legitimados 

para hacer efectiva la restitución de la asignación, sobre todo si entendemos que el 

interés del testador es más bien preservar su voluntad testamentaria, o incluso la 

armonía e indemnidad económica de la familia, favoreciendo con ello a los propios 

sucesores.  

Tal vez estas peculiaridades pueden de alguna manera explicarse en la idea de 

una figura de estructura compleja. Según Di Mauro, es posible distinguir en ella al menos 

tres disposiciones testamentarias distintas, pero relacionadas funcionalmente entre sí: 

a) la disposición testamentaria atributiva de los bienes; b) la disposición testamentaria 

(atípica) vinculada a la primera, que impone un cierto comportamiento (no impugnar, 

hacer aquiescencia, etc.); c) la disposición testamentaria (atípica), accesoria de las dos 

primeras, en la que se prevé la sanción por incumplimiento170, dispositivo este último 

que, pese a sus rasgos punitivos, a nuestro juicio reviste las características de un 

mecanismo de atribución subsidiario, que se activa en el evento de incumplimiento171. 

Como se verá más adelante, este último aspecto aflora con mayor intensidad cuando la 

cláusula se pretende articular como una cautela de opción compensatoria de legítima, 

lo que genera dudas en cuanto a la posibilidad de que en tal contexto la tesis de la 

asignación modal pueda aplicarse satisfactoriamente172. 

Con todo, creemos que una homologación absoluta tampoco es factible, 

particularmente si atendemos a ciertas disonancias que se aprecian en la funcionalidad 

de ambas figuras en relación con los fines que motivan al testador a incorporarlas a su 

declaración de voluntad. En el caso del modo, su estructura y dinámica obedece al 

propósito del testador de orientar la aplicación del objeto de la atribución a un fin 

determinado, sea en beneficio de sí mismo, de un tercero o del destinatario del 

gravamen. En la cláusula prohibitoria no existe el objetivo de dirigir el destino de la 

 
170 DI MAURO, N., “La condizioni di non impugnare il testamento”, Famiglia, persone e successioni, Nº12, 
2007, p. 1030. 
171 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., pp. 65-66. 
172 Ibidem, p.66. 
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atribución hacia un fin determinado; la finalidad es influir en la conducta del beneficiario 

para mantener la eficacia de sus disposiciones, las cuales se confieren libres de una 

destinación particular. Por ello, creemos que ciertos aspectos de la disciplina del modo 

pueden resultar dudosos o inadecuados si se les proyecta sin más a la dinámica de la 

cláusula prohibitoria. Dentro de estos, podemos mencionar la imposibilidad de plantear 

la posibilidad de un cumplimiento análogo o ficticio de la prohibición173, o de proyectar 

sobre su infracción la dinámica propia de los remedios ante el incumplimiento de la 

obligación modal. De hecho, la posibilidad de obtener el cumplimiento específico de la 

prestación parece francamente improcedente174. A su vez, los criterios de imputabilidad 

subjetiva tampoco resultan pertinentes, en este caso175.  

En cambio, otras características de la estructura modal tal vez podrían constituir 

un aporte desde la perspectiva de resolver algunas problemáticas asociadas al ámbito 

de aplicación de la cláusula. Un ejemplo podemos encontrarlo a propósito de la vigencia 

de la obligación modal: parte de la doctrina estima que, además de la aceptación de la 

disposición gravada, se requiere que el sucesor haya entrado en posesión de los bienes 

asignados176. Este elemento podría aportar un criterio adicional para descartar la 

violación de la prohibición por el mero hecho de requerir la tutela judicial encaminada 

a obtener el cumplimiento efectivo de la disposición, cuestión que trataremos más en 

profundidad en los capítulos III y IV de este trabajo. 

En resumen, vamos a entender por una cláusula prohibitoria de intervención 

judicial una cautela testamentaria de estructura compleja, que tiene por objeto sustraer 

de la tutela jurisdiccional todos o algunos de los actos a través de los cuales el causante 

configura o ejecuta el diseño de su voluntad mortis causa, mediante la prohibición que 

dirige a sus beneficiarios de no recabar dicha tutela, sujeta a una sanción privativa de 

sus atribuciones para el supuesto de que aquélla sea infringida. 

 

 
173 QUESADA GONZÁLEZ, M., Op. cit., pp. 159- 161. 
174La posibilidad de deshacer lo hecho en infracción de la obligación negativa en este caso se torna 
imposible. Véase DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. II, Op. 
cit., p. 208-209. Debe considerarse, además, la improcedencia del remedio indemnizatorio en el caso de 
incumplimiento del modo. Al respecto, véase LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., p. 134.  
175Requisito que se exigiría para provocar la ineficacia de la disposición gravada, en el caso del modo 
determinante. Véase QUESADA GONZÁLEZ, M., Op. cit., p. 166. 
176 DURÁN RIVACOBA, R., Op. cit., p. 301. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 

ADMISIBILIDAD Y LICITUD DE LA CLÁUSULA TESTAMENTARIA 

PROHIBITORIA DE INTERVENCIÓN JUDICIAL EN EL DERECHO COMÚN 

ESPAÑOL 

 

 

I. ADMISIBILIDAD Y LICITUD DE LA CLÁUSULA PROHIBITORIA DE INTERVENCIÓN 

JUDICIAL A LA LUZ DE LOS LÍMITES GENERALES DE LA AUTONOMÍA PRIVADA 

SUCESORIA 

 

1. Introducción 

La pregunta sobre la licitud de las cláusulas prohibitorias de intervención judicial 

se presenta como uno de los interrogantes de mayor importancia en relación con su 

admisibilidad y eficacia, aunque es posible afirmar que las dudas relativas a este tópico 

se han acrecentado en las últimas décadas, especialmente por una parte de la doctrina 

más reciente177. Por otra parte, aunque no todas las legislaciones modernas incluyeron 

reglas relativas a estas cláusulas, en varios códigos se mencionan exclusivamente para 

limitar, en algún grado, su eficacia178. En algunos casos, la creciente tendencia a 

cuestionar la eficacia de estas prohibiciones se expresa en políticas legislativas aún más 

drásticas, como es el caso del Código Civil de Cataluña, cuyo artículo 426-18 termina por 

proscribirlas completamente. Detrás de esta creciente actitud crítica parece que 

subyace, como veremos, un cambio del centro de interés subjetivo de protección, que 

prevalece en la mayor o menor extensión con que se interpretan las limitaciones a que 

se encuentran sujetas tales cautelas, y también una mutación respecto de los elementos 

objetivos concretos que tales intereses envuelven, para los cuales aquellas se mirarían 

como una amenaza. 

 
177 Probablemente, la posición más crítica, como veremos, es sostenida por, FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La 
cláusula…”, Op. cit., pp. 528-536, quien derechamente aboga, a partir de diversas razones que 
analizaremos más adelante, por la tesis de la ilicitud de la cláusula. 
178 Un resumen de estas legislaciones es posible encontrar en AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., pp. 29-
45. 
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El presente capítulo se enfoca en el problema de dilucidar si existen razones 

jurídicas suficientes para sostener que las cláusulas prohibitorias de intervención judicial 

pueden ser estimadas como ilícitas y por tanto inadmisibles, desde un punto de vista 

general, dentro del ordenamiento jurídico común español. Una respuesta afirmativa 

llevaría a descartar de plano su eficacia en cualquier instrumento testamentario en que 

se hayan incorporado, consumando su expulsión del orden jurídico vigente. Para ello, se 

analizarán las implicaciones que esta cláusula tiene desde el punto de vista de los límites 

tradicionales de la autonomía privada, y aquellos especiales en materia de libertad 

testamentaria. Un punto particularmente relevante en el estudio será el de determinar 

si existe incompatibilidad entre este tipo de prohibiciones y el derecho a la tutela judicial 

efectiva, conflicto que podría plantear dudas incluso desde el punto de vista de su 

inconstitucionalidad.  

 

2. Autonomía privada testamentaria y cláusulas prohibitorias de intervención 

judicial  

 

2.1. La libertad de testar como fundamento de facultad de prohibir la 

intervención judicial 

 

El punto de partida en el análisis del problema sobre la licitud de estas cláusulas 

es bastante favorable a sostener su admisibilidad, dentro del conjunto del ordenamiento 

jurídico. Esta base inicial no puede ser otra que la prevalencia de la voluntad 

testamentaria como regla maestra de la sucesión; es decir, el reconocimiento a la 

libertad de testar como principal manifestación del poder de la autonomía privada en la 

ordenación patrimonial mortis causa.  

Recordemos que el interrogante fundamental que queremos responder es si es 

lícito para el testador prohibir a los beneficiarios de sus disposiciones la posibilidad de 

ejercer las acciones, instrumentos o remedios que el ordenamiento jurídico provee en 

el contexto del devenir o desenvolvimiento del proceso asociado al traspaso mortis 

causa de su propio patrimonio. En este sentido, el concepto de voluntad testamentaria 

como ley suprema de sucesión provee las herramientas dogmáticas necesarias para 

construir una interpretación ampliamente favorable a la idea de licitud de estas 



59 
 

cláusulas. Así también lo ha reconocido desde muy temprano la jurisprudencia, 

señalando que “es un principio inconcuso de Derecho que la voluntad del testador debe 

respetarse y cumplirse como ley entre los interesados, además, doctrina admitida por 

la jurisprudencia de los Tribunales que del mismo modo deben respetarse y cumplirse 

las condiciones impuestas a los herederos legítimos en las cláusulas testamentarias, 

aunque se les grave con la pérdida de lo que graciosamente se les deje, si no las 

cumplen”179. 

Este factor tiene particular relevancia a la hora de enfrentar algunas antipatías 

que despierta su uso en la práctica testamentaria, generadas especialmente por el sesgo 

punitivo que suele caracterizar su formulación externa, y por el poder de interferencia 

que a través de ellas ejercería el testador respecto de sus beneficiarios. En este último 

sentido, la posibilidad de imponer prohibiciones a los beneficiarios de sus disposiciones 

puede percibirse en una primera aproximación también como el ejercicio de un poder 

excesivo y arbitrario, y que respondería más que nada al capricho del causante de querer 

continuar incidiendo en las vidas de sus deudos más cercanos. De esta forma, el poder 

que el testador ostenta en vida, de otorgar un tratamiento patrimonial diferenciado a 

sus familiares en sus actos de última voluntad y así inducirlos a alinearse con su personal 

interés o deseo, puede proyectarse también más allá de sus días, como una mano 

invisible que pretende continuar dirigiendo las relaciones humanas dentro de la 

familia180. En el contexto de los actuales esquemas familiares, que se caracterizan por 

un creciente abandono de las estructuras de autoridad excesivamente verticales, un 

poder de tal magnitud y naturaleza resulta claramente inadecuado, toda vez que se 

percibe como una tentativa de limitar ilegítimamente la libertad personal de los 

 
179 ALBÁCAR LÓPEZ, J. Código civil, doctrina y jurisprudencia. Actualización 1991-1992, Editorial Trivium, 
Madrid, 1993., p. 230. 
180 Esta idea se vincula con el concepto de autoridad paterna, uno de los principales argumentos históricos 
favorables a la libertad de testar y que, para autores como Le Play, constituye la base de la estabilidad y 
orden de la organización política de la sociedad. Ver GARAYO URRUELA, J., “La recuperación de Frédéric 
Le Play”, REIS, Nº93, 2001, p.37. 
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beneficiarios181, completamente incompatible con las actuales tendencias que inspiran 

esquemas familiares más democráticos e igualitarios182. 

El principio básico de que la voluntad privada constituye la primera norma 

destinada a regir el proceso de transmisión mortis causa tiene como corolario no sólo el 

reconocimiento de la libertad de testar expresada en la facultad de otorgar testamento, 

sino además el atribuir a tal instrumento una naturaleza genuinamente negocial, en el 

sentido de admitir el poder del testador de reglamentar específicamente el contenido 

dispositivo de cada una de las disposiciones testamentarias183. De esta forma, se 

concluye que es facultad del propio causante señalar no solo el contenido económico 

de la disposición y sus destinatarios, sino también establecer los requisitos o condiciones 

bajo los cuales es posible suceder al causante y retener los objetos asignados. Y las 

herramientas que se encuentran principalmente diseñadas para encauzar de manera 

más plena este poder se encuentran asociadas a la posibilidad de introducir los llamados 

elementos accidentales o accesorios, que vienen a modificar la eficacia normal del 

contenido típico del testamento184.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, las cláusulas prohibitorias, en cuanto 

constituyen elementos accidentales del negocio testamentario, encuentran su 

fundamento directo en la facultad de disposición mortis causa. En esta línea, Aymerich 

y Rentería confirma la conclusión de que es evidente que el fundamento de las cláusulas 

prohibitorias se encuentra en la voluntad del testador como ley de la sucesión, conforme 

al principio que se recoge en el mismo artículo del 675 CC, y tal como lo ha respaldado 

 
181 Las concepciones sucesorias basadas en la preservación de ciertos modelos tradicionales de familia, 
que suelen tener especial relevancia en los ordenamientos forales, suelen ser criticadas por adolecer de 
cierto grado de obsolescencia, al punto de que la posibilidad de su pervivencia se juzgue como “una 
muestra arqueología jurídica artificiosamente viva”. RAMS ALBESA, J., "Libertad civil, libertad de testar. 
Notas para su formulación", Estudios de derecho civil en homenaje al profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo, 
Vol. 1, J.M. Bosch, Barcelona, 1992, p. 711. 
182 Se trata de una de las características de la llamada “familia posmoderna”, y que la doctrina viene 
constatando en las últimas dos décadas. Ver FLAQUER I VILARDEBÓ, L., El destino de la familia, Ariel, 
Barcelona, 1998, p. 28. 
183 En el ámbito sucesorio, la autonomía privada, concebida como libertad de testar, alcanzaría su 
verdadera expresión en el testamento, en cuanto genuino negocio jurídico. En este sentido, VAQUER 
ALOY, A., Libertad de testar..., Op. cit., p. 17, distingue entre “libertad para testar” y “libertad de testar”. 
En el primer caso, se trata de “la libertad para otorgar testamento u otro instrumento sucesorio hábil”, y, 
en el segundo caso, se refiere a la “la libertad para decidir el contenido del testamento”. Es en esta 
facultad donde “se evidencia la mayor o menor extensión de la libertad de testar”. 
184 Para SERRANO CHAMORRO, M., Op. cit., sección IV, precisamente la respuesta favorable a la pregunta 
sobre la licitud de estas cláusulas se basa en la facultad del testador de incorporar elementos accidentales 
al negocio testamentario.  
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la jurisprudencia. La autora identifica el fundamento de validez de las cláusulas 

prohibitorias con el mismo fundamento de la sucesión testada, a saber, la autonomía de 

la voluntad, agregando que “el testador puede disponer de sus bienes como quiera y 

bajo las modalidades que el mismo conforme. La voluntad del testador, su intención, es 

Ley Suprema en materia de sucesiones, como reiteradamente se ha puesto de 

manifiesto tanto por la doctrina como por la jurisprudencia”185. En el mismo sentido se 

pronuncia Ruiz-Rico Ruiz Morón, para quien la libertad de testar no solo se reconoce en 

el ordenamiento jurídico español como una forma de transmisión mortis causa, sino que 

además concede primacía a la voluntad del testador, como verdadera ley que rige su 

propia sucesión, de tal forma que el legislador únicamente interviene a falta de tal 

voluntad, o cuando debe limitarla a favor de la protección de concretos intereses que 

podrían resultar dañados por ella. De esta forma, para la misma autora, la autonomía 

privada sucesoria no se agota en la libertad de testar, sino que se expresa además en la 

facultad de disposición, donde el testamento expresa más intensamente su carácter 

genuinamente negocial, integrando en su contenido las finalidades concretas que se 

persiguen186. 

 En definitiva, si admitimos que el mismo causante es soberano de reglamentar 

su propia sucesión como mejor le parezca y sujetar sus atribuciones a los elementos 

especiales que estime necesario diseñar de conformidad a sus particulares intereses, es 

posible concluir que se encuentra facultado para imponer las prohibiciones de actuación 

que considere necesarias en relación con sus beneficiarios. Esas fórmulas podrán 

concebirse como un requisito indispensable que incida directamente en la posibilidad 

de retener la atribución patrimonial, caso en el cual estaremos frente a una condición 

 
185 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 71. 
186 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., pp. 46-47. En este mismo sentido, en el contexto de la doctrina 
italiana, IURILLI, C., “L'autonomia testamentaria ed i rapporti di forza nella successione necessaria. Dalla 
cautela sociniana al legato in sostituzione di legittima”, Archivio Giuridico Filippo Serafini: Rivista 
Interdisciplinare di Dottrina Giuridica, Nº2, 2017, pp. 208-210, repasa las diversas posturas dogmáticas 
frente a la posibilidad de reconducir el testamento a la categoría de negocio jurídico. En primer lugar, se 
encuentran las teorías que niegan el carácter negocial del testamento, por estimar que la relación 
sucesoria se establece por fuerza de la ley, independientemente de la existencia de un testamento. Luego 
se encuentran las teorías que aceptan carácter negocial diferenciado del testamento, únicamente para dar 
a la vocación sucesoria una determinada dirección, la cual sin embargo podría ser rectificada o cambiada 
por la ley. Finalmente, el autor plantea su adhesión a las teorías que reconocen el carácter negocial pleno 
del testamento, en cuanto se concibe como la fuente misma del hecho sucesorio, determinando el 
destinatario y el objeto de la atribución, sin perjuicio de las limitaciones legales imperativas. 
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resolutoria. O podrá establecerse como una obligación autónoma, aunque 

determinante respecto de la asignación; es decir, como una carga modal. 

 

2.2. Los límites generales de la autonomía privada y su proyección en el ámbito 

sucesorio 

 

Si la admisibilidad y licitud de estas cláusulas descansan en el amplio 

reconocimiento del principio de autonomía privada en materia sucesoria, parece lógico 

que aquéllas deban sujetarse a los límites generales que recaen sobre el poder soberano 

de autorregulación que el ordenamiento atribuye a los privados. De esta manera, estos 

límites vienen a constituirse como un primer referente indiciario para intentar 

responder en términos generales a la pregunta de su eventual licitud o ilicitud187.  

Desde esta perspectiva, el análisis de la cuestión en materia testamentaria tiene 

una vertiente común con la libertad contractual, en cuanto que ambas son expresiones 

fundamentales de la autonomía privada en sede negocial. Por ello, en materia de 

limitaciones a las cláusulas prohibitorias, es común que los autores vean una natural 

convergencia con la regla establecida en el artículo 1255 CC en materia de contratos. 

Para Serrano Chamorro, precisamente el problema de las cláusulas prohibitorias debe 

abordarse teniendo presente que el “respeto a la declaración de voluntad del testador 

manifestada en su testamento equivalente al principio de autonomía de voluntad 

contractual expresada en los contratos en base al artículo 1255 CC”188. En la misma línea, 

Aymerich y Rentería considera que es necesario adaptar a la sucesión testamentaria los 

criterios establecidos en el artículo 1255 CC en materia de obligaciones y contratos, en 

cuanto al reconocimiento de autonomía privada y sus límites. Dicha norma consagra la 

libertad de estipulación en materia de contratos, sin más restricciones que las “leyes, la 

moral y el orden público”, lo cual también sería aplicable a los testamentos189.  

 
187 Así también lo establece desde antiguo la jurisprudencia. El mismo fallo comentado anteriormente, del 
año 1866, admite la eficacia de las disposiciones que supeditan la asignación a ciertas condiciones, en la 
medida en que ellas “no se opongan a la honestidad, buenas costumbres, obras de piedad o al Derecho 
natural”. STS de 3-3-1866, citada en ALBÁCAR LÓPEZ, J., Op. cit., p. 230. 
188 SERRANO CHAMORRO, M., Op. cit. sección III. 
189 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. pp. 73. 
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Estos últimos conceptos jugarían un rol fundamental en la forma de conciliar el 

amplio reconocimiento de la voluntad privada, como ley de la sucesión, con 

determinados intereses de trascendencia social que merecen ser resguardados. En este 

sentido pueden entenderse las palabras de Ruiz-Rico Ruiz Morón, cuando nos señala 

que tales categorías permiten la realización práctica del “poder soberano del particular 

en el ámbito social”, al tiempo de velar por la integridad de los “valores esenciales de la 

comunidad jurídica-social”190. En esta misma línea, sostiene que la autonomía de la 

voluntad constituye un cauce para la realización de los intereses privados, cuyos 

contornos corresponden a los límites que el ordenamiento establece; a saber, según el 

artículo 1255 CC: "los principios de organización estatal, las reglas integradoras de la 

conducta socialmente honesta, así como aquellos otros intereses privados dotados de 

una especial cobertura jurídica"191.  

Sin perjuicio de ello, parte de la doctrina advierte de los peligros de una 

utilización abusiva de estos conceptos generales en perjuicio de las soluciones que el 

legislador ha establecido específicamente en materia sucesoria. Así lo hacen García 

Rubio y Torres García, cuando señalan que “es cierto que también el Derecho civil en 

general, y el sucesorio en particular, reconocen algunos principios ordenadores 

contenidos en las cláusulas generales relativas a la moral, las buenas costumbres o el 

orden público, que pueden y deben ser de aplicación en casos concretos; lo que 

deseamos poner ahora de manifiesto es que la aplicación de estos principios más 

abstractos y generales no debe utilizarse como vía de escape o de elusión de aquellas 

reglas, por hipótesis, plenamente válidas y eficaces”192. Nos parece una opinión 

acertada, siempre que con ella no se pretenda inhibir completamente la aplicación de 

estas fórmulas en sede sucesoria o reducirlas a un papel intrascendente. Se trata de 

cláusulas que operan como límites generales de la autonomía privada, cualquiera sea el 

ámbito en que ella se expresa, incluyendo el derecho de sucesiones193.  

 
190 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., pp. 46-47. 
191 Idem. 
192 GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p. 94. 
193 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., "Los límites a la autonomía privada en el testamento", Actualidad Civil, 
Nº1, 1986, p. 78. En palabras de esta autora, se trata de límites genéricos de la autonomía privada, pero 
que adquieren “contornos muy particulares” cuando se refieren al testamento. 
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Cabe tener presente que la especial preeminencia que se reconoce a la voluntad 

del testador como fundamento de la atribución sucesoria confiere a la libertad individual 

un poder de regulación más intenso que en sede contractual, fundado en la ausencia de 

un interés contrapuesto al del propio testador que opere como contrapeso194. Tal 

circunstancia puede excluir en sede sucesoria la operatividad de algunos principios a los 

que también se les reconoce un amplio campo de aplicación, como sucede con la buena 

fe195; pero no es el caso de la moral, las buenas costumbres o el orden público, que 

tienden a proteger más bien un interés social o colectivo196. Sin duda que ello no permite 

neutralizar aquellas soluciones que el legislador expresamente ha resuelto en algunas 

hipótesis específicas, pero estas cláusulas generales contribuyen a ejercer un control 

mucho más flexible de la voluntad privada y adaptable a la evolución de los grandes 

valores ético-jurídicos que informan las bases del ordenamiento en que ella se 

desenvuelve.  

Por lo anteriormente expuesto, es muy importante comprender las 

implicaciones conceptuales que tiene cada uno de estos elementos, especialmente en 

cuanto a la manera en que deben ser entendidos en su rol de límites o restricciones a la 

autonomía privada en sede sucesoria, aunque extrapolando su sentido a partir de la 

norma del artículo 1255 CC 

El primer límite general de la autonomía de la voluntad es la ley. Díez-Picazo y 

Ponce de León, en este contexto, identifica el concepto de ley específicamente con 

aquella legislación habitualmente denominada como imperativa, entendiendo por tales 

aquellas normas legales que “establecen prohibiciones y las que establecen para su 

observancia la sanción de nulidad”, y cuya imperatividad se manifiesta ya sea 

proscribiendo un determinado tipo contractual en su totalidad o ciertas cláusulas en 

particular, sea imponiendo ciertos contenidos en determinados tipos contractuales, que 

las partes no pueden suprimir197. En materia sucesoria, Vallet de Goytisolo ofrece un 

buen resumen de estos límites legales imperativos que afectan la libertad de testar, 

 
194 VAQUER ALOY, A., Libertad de testar..., Op. cit., p. 21. 
195 JORDANO BAREA, J., El testamento y su interpretación, Comares, Granada, 1999, pp. 82-83. 
196 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., "Los límites …", Op. cit., p.78. La autora identifica estas categorías con 
principios organizativos de carácter políticos y con principios de carácter éticos.  
197 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Tomo I: Introducción 

Teoría del Contrato. 6ª ed., Editorial Aranzadi SA, Navarra, 2007, pp. 155-156. 
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distinguiendo entre formales y materiales, según sea su naturaleza198. Dentro de estos 

últimos, debemos atribuir un lugar destacado a las legítimas y su relevante función como 

límite de la eficacia de las cláusulas prohibitorias, lo que se conecta con el fondo del 

problema que pretendemos abordar más adelante en este trabajo.  

Por su parte, respecto del concepto de moral, Díez-Picazo y Ponce de León lo 

define como el “conjunto de las convicciones de ética social imperantes, en un 

determinado momento histórico, con carácter general en la comunidad jurídica”199. Se 

trata de convicciones éticas, pero de proyección social, que la ley suele identificar con 

la noción de buenas costumbres200, aunque esta última supone que dichas convicciones 

se encarnen en un conjunto de prácticas o conductas socialmente reiteradas y 

aceptadas como virtuosas201. Como se verá más adelante, un punto particularmente 

relevante para el problema de la licitud de las cláusulas prohibitorias es la vinculación 

que Díez-Picazo y Ponce de León hace entre la inmoralidad del negocio y la ilicitud de la 

causa, en los términos del artículo 1275 CC, lo que genera su nulidad202. A su vez, en el 

ámbito sucesorio, Vallet de Goytisolo reconoce la moral como fuente que genera límites 

adicionales a la libertad de testar, y que se concretan especialmente en la ineficacia de 

las condiciones contrarias a las buenas costumbres203.  

Finalmente, en relación con el concepto de orden público, Díez-Picazo y Ponce 

de León lo define como “la organización general de la comunidad o sus principios 

fundamentales y rectores”. Aunque las materias de orden público se sustraen del poder 

de los particulares para disponer de ellas, es interesante constatar que el autor rechaza 

 
198 Entre los de carácter formal, menciona los siguientes: a) Las formas testamentarias como cauces 
exclusivos de su expresión, salvo los supuestos de sucesión contractual; b) La prohibición del testamento 
mancomunado; c) La proscripción de sustituciones fideicomisarias y las mejoras presuntas; d) La sanción 
de la preterición de los herederos forzosos y el requisito para la desheredación de la expresión de su justa 
causa para poder excluir a los legitimarios de sus derechos. En cuanto a los límites de carácter material, 
indica: a) Las legítimas, con las diversas sanciones consecuentes a su desconocimiento o lesión; b) Los 
derechos viduales; c) La reserva vidual y lineal; d) El límite de no poder dejar mayor porción a ciertas 
personas que al menos favorecido de determinados hijos; e) Las incapacidades sucesorias; f) Los límites 
de grados impuestos a las sustituciones fideicomisarias; g) La ineficacia de las condiciones contrarias a las 
leyes o a las buenas costumbres. (VALLET DE GOYTISOLO, J., "La voluntad del causante ley de la sucesión", 
Estudios de derecho civil en homenaje al profesor J. Beltrán de Heredia y Castaño, Ediciones Universidad 
de Salamanca, Salamanca, 1984, pp. 717-718). 
199 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., Op. cit. p.156. 
200 Así, para AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 74,, “ambos conceptos, en orden a lo jurídico, se utilizan 
como equivalentes, y todo pacto contra las buenas costumbres se reputa contra la moral y viceversa”.  
201 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., Op. cit. p. 156. 
202 Idem. 
203 VALLET DE GOYTISOLO, J., “La voluntad…”, Op. cit., p. 717. 
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la habitual identificación que suele hacerse entre orden público y normas imperativas, 

toda vez que estas últimas no siempre resguardan un interés que comprometa las bases 

de la estructura social. Esta distinción es sumamente relevante a la hora de determinar 

si, en el caso de la legítima, nos encontramos con una institución de orden público o 

simplemente con la protección de un interés privado que merece una tutela reforzada 

a través de la imperatividad de la norma. Por otra parte, Díez-Picazo y Ponce de León 

considera que el concepto de orden público comprende las materias “estrictamente 

situadas dentro del orden constitucional”, ejemplificándolo con algunos pactos que 

impliquen menoscabo o renuncia a derechos fundamentales204. Como veremos, este 

punto es especialmente pertinente en relación con los cuestionamientos que 

actualmente se plantean respecto de las cláusulas prohibitorias y su posible impacto en 

el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Cabe preguntarse, entonces, de qué manera estos límites generales pueden 

erigirse como un impedimento a que el testador establezca la prohibición de recurrir a 

los medios normales de reclamación judicial en materia sucesoria, planteando de esta 

manera un cuestionamiento global a su eficacia. Esto nos lleva a la pregunta de si este 

tipo de cláusulas contraviene legislación de carácter imperativo o si se pueden estimar 

como contrarias a la moral, las buenas costumbres o el orden público.  

 

3. Restricciones a la eficacia de las cláusulas prohibitorias derivadas de la 

imperatividad de la ley 

 

Partiendo de la ley, en cuanto norma imperativa, podemos constatar que no 

existe una regla que imponga expresamente una prohibición general respecto de la 

incorporación de cláusulas prohibitorias a los testamentos205. No hay, por tanto, una 

 
204 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., Op. cit., pp. 156-157. 
205 El Código civil francés no incorporó ninguna norma expresa relativa a las prohibiciones de intervención 
judicial, ya sea para admitirlas o prohibirlas, ni tampoco para limitarlas. Lo mismo ocurre en el Código civil 
alemán y en el italiano, tanto en el antiguo como en el vigente. En todos estos ordenamientos jurídicos la 
cláusula fue admitida por aplicación de principios generales. La mayoría de los códigos que establecieron 
normas al respecto lo hacen en la misma línea del Código civil español, es decir, para limitarlas. En esta 
línea, el artículo 720 del Código Civil austríaco, las declaraba ineficaces cuando se discutía la legitimidad 
del testamento o el sentido de la declaración, mientras que el portugués, en su artículo 1752, lo hace 
respecto de la nulidad declarada por ley, lo que constituye un precedente directo del artículo 675-II CC 
español. Véase AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., pp. 29-45. El código Civil chileno, más generoso, las 
restringe en su artículo 1073 solo frente a la nulidad por defecto de forma, siguiendo en este punto al 
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barrera de entrada que nos lleve a descartar esta figura por expresa disposición de la 

ley, sin perjuicio de deber afirmar que es evidente que cláusula carece de eficacia 

cuando se traduce en afectación de la institucionalidad diseñada a través de normas 

imperativas. Más aún, el propio legislador se encarga de explicitar esta limitación 

cuando dispone la imposibilidad de que a través de tales cautelas se pretenda prohibir 

el ejercicio de acciones destinadas a hacer valer una nulidad declarada por ley, conforme 

indica nuestro artículo 675-II CC. En este mismo sentido, Aymerich y Rentería señala que 

dicha norma impide que la voluntad testamentaria pueda derogar "las leyes de carácter 

prohibitivo o imperativo, ni aquellos que señalan la esencia de los actos jurídicos". Con 

todo, y siguiendo en este punto a Kohler, la misma autora sostiene que la cláusula 

prohibitoria en principio no infringe ninguna limitación relativa a la ley imperativa, en 

cuanto no es posible de atribuir a través de ellas validez a un negocio "afectado por una 

nulidad de interés público"206.  

En resumen, no existiendo una regla general que prive de efectos en términos 

amplios a este tipo de cláusulas, su eficacia particular estará siempre excluida de la 

posibilidad de neutralizar o modificar los efectos de las instituciones sucesorias que se 

encuentren diseñadas con una estructura imperativa. Es en este sentido en que 

debemos entender la advertencia de Serrano Chamorro cuando nos aclara que “no hay 

que confundir la licitud general de la cláusula que prohíbe la intervención judicial con 

los efectos de la prohibición en el caso concreto, de modo que no la infringe quien 

impugna una partición contraria a la voluntad del testador”207. En otras palabras, la 

aceptación en abstracto de la cláusula como un instrumento legítimo al servicio del 

testador y la satisfacción de sus intereses particulares no obsta a una revisión en 

concreto de su eficacia, a fin de prevenir que su aplicación pueda comprometer otros 

intereses que merezcan una protección reforzada dentro de la institucionalidad jurídica, 

o impedir la impugnación de una voluntad testamentaria que no cumpla con las 

condiciones de eficacia que la ley impone para su otorgamiento. 

 
proyecto de García Goyena de 1851, aunque de manera más restringida que este. Véase SAAVEDRA 
ALVARADO, R., “Algunas notas sobre la eficacia de las cláusulas prohibitorias de impugnación 
testamentaria y la protección de los legitimarios”, Estudios de Derecho Civil, Comercial y Marítimo en 
homenaje al profesor Leslie Tomasello Hart, T. I, Edeval, Valparaíso (Chile), 2018, p. 406. Un caso en que 
se les desconoce eficacia general a estas cláusulas se encuentra en el actual artículo 426-18 CCC. 
206 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 73. 
207 SERRANO CHAMORRO, M., Op. cit., sección IV. 
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De esta forma, surge el requerimiento de establecer los criterios técnicos que, 

especialmente en el ámbito jurisprudencial, son necesarios para resolver una variedad 

de situaciones problemáticas que pueden plantearse al invocar la prohibición. Entre 

ellos, destacan los que se orientan a dilucidar si determinada actividad impugnatoria del 

beneficiario se encuentra cubierta por el alcance objetivo y subjetivo de la cláusula, así 

como los que determinan si dicho alcance transgrede áreas del ordenamiento jurídico 

que se consideran intangibles para la voluntad privada. Cabe tener presente que, en este 

último plano, centrado en el análisis de la eficacia particular de la cláusula, la afectación 

de norma imperativa que esta puede producir es más bien indirecta. En efecto, es el 

testamento en su conjunto o algunas de sus disposiciones lo que eventualmente puede 

producir una infracción o desconocimiento de normas o instituciones que el 

ordenamiento jurídico ha sustraído del poder normativo de los particulares. En tal caso, 

la cláusula prohibitoria en realidad se dirige a desincentivar el ejercicio de los 

instrumentos dispuestos por el ordenamiento jurídico para remediar la afectación que 

se ha originado directamente en la disposición de última voluntad, operando como un 

mecanismo que busca reforzar la eficacia de una disposición que podría resultar 

cuestionable desde el punto de vista de su legalidad208.  

 

4. La moral y las buenas costumbres como límites a la admisibilidad de las 

cláusulas prohibitorias 

 

4.1. La causa como instrumento de control ético de los fines perseguidos por testador 

 

a. El rol de la causa en el negocio testamentario 

Cabe determinar ahora si las cláusulas prohibitorias de intervención judicial 

pueden considerarse, en términos generales, como contrarias a la moral o las buenas 

costumbres. Se ha señalado anteriormente que, para Díez-Picazo y Ponce de León, hay 

una intensa vinculación entre esta limitación a la autonomía privada y el elemento 

causal del negocio jurídico, toda vez que el requisito de licitud de la causa exige su 

consonancia con criterios éticos de valoración, que sirven de control al ejercicio mismo 

 
208 Para STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 853, en este caso no se trata de genuinas cláusulas prohibitorias, 
sino que tendrían una naturaleza diversa.  
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de la autonomía privada, como requisito para que el ordenamiento conceda su sanción 

a la regulación de intereses que se pretenden realizar través de ella209.  

Cabe señalar que, en sede testamentaria, la exigencia de formalidades 

ineludibles para dotar de eficacia a la voluntad negocial tiende a eclipsar la 

trascendencia de la causa en su dimensión objetiva, razón por la cual el legislador opta 

por centrar su atención en los motivos individualizados del querer del testador210. Como 

señala Ruiz-Rico Ruiz Morón, “el Ordenamiento valora el propósito o razón práctica que 

los particulares quieren obtener con la realización de sus actos jurídicos privados, para 

no conceder tutela a fines antijurídicos o al mero capricho individual carente de 

trascendencia jurídico-social”211.  

La trascendencia de los fines particulares del testador requiere que estos sean 

expresados como fundamento de la disposición, ya sea como motivo o como objetivo 

que se pretende realizara a través de ella. Cuando se trata de un objetivo, es necesario 

además introducir un mecanismo de resguardo que asegure su realización, lo cual puede 

incidir en la eficacia misma de la disposición. Esto se logra mediante la incorporación de 

un elemento accidental -modo o condición-, que opera como estímulo en la conducta 

deseada por el testador212. Este mismo esquema es que opera en el caso de las cláusulas 

prohibitorias de intervención judicial, concebida precisamente como una condición o 

como un modo determinante213.  

Lo anterior nos conduce a revisar los posibles fines que el testador puede 

perseguir a través de ella, los cuales, en principio, han sido estimados como éticamente 

 
209 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., Op. cit. p. 156. 
210 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de ..., Op. cit., Op. cit., p. 182. 
211 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., "Los límites…", Op. cit., p. 87. Según la propia autora, lo que se busca es 
evitar que se produzcan “resultados lesivos de la misma conciencia político-social, o de intereses 
merecedores de especial protección” (Ibidem, p. 88). 
212 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 205. 
213 El mecanismo puede operar directamente como parte del engranaje mismo de la disposición, con lo 
cual la cláusula prohibitoria asume la estructura de una condición, que la doctrina usualmente considera 
como resolutoria. En palabras de KIPP, T., Op. cit., pp. 698 y 670,, “El causante puede asegurarse del 
cumplimiento de sus disposiciones de última voluntad haciendo que la institución de heredero o los 
legados dependan de condiciones resolutorias o suspensivas. Puede también hacer atribuciones 
revistiéndolas con la forma de una condición que impone al heredero”. También es posible que el testador 
adose una fórmula resolutoria a una de sus disposiciones, como consecuencia del incumplimiento de una 
conducta del beneficiario. En este caso -como indica Kipp, T., Op. cit., p. 670- puede el causante proteger 
alguna de sus disposiciones, “por ejemplo, un modo, que impone a sus herederos o a un legatario”. 
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aceptables por la doctrina, admitiendo así que, en general, se trata de una cláusula 

lícita214.  

 

b. La estabilidad familiar como finalidad perseguida por el testador a través de la 

cláusula prohibitoria 

Como ya indicamos, una primera finalidad con que se identifica la inclusión de la 

cláusula prohibitoria tiene que ver con el anhelo del testador de evitar la resolución 

inamistosa de eventuales diferencias que pudieran surgir entre sus sucesores en 

relación con algún punto relativo a su sucesión. Se trata de preservar la paz interna de 

la familia y al mismo tiempo proteger su patrimonio del menoscabo que puede significar 

la judicialización del conflicto. De esta forma, la cautela expande su función tutelar para 

cubrir el interés de los propios sucesores, y no solo el del testador. Así lo explica Lamarca 

Marquès cuando señala que “se ha podido ver en la prohibición de impugnar el 

testamento, impuesta por el causante, como un modo en su beneficio, pero también en 

favor de los herederos. Este modo puede responder a la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de la voluntad del testador, pero también a evitar enfrentamientos entre 

los herederos y legatarios y asegurar la paz familiar”215.  

En general, la doctrina no manifiesta reparos respecto de la irreprochabilidad de 

la cláusula que persigue tales objetivos216. Es más, podría afirmarse que, en este 

contexto, la cláusula prohibitoria gozaría de un halo de virtud indiscutible, en cuanto a 

la bondad de la intención del testador de querer proteger la estabilidad material y 

espiritual de la familia. En palabras de Aymerich y Rentería, “contra las buenas 

costumbres tampoco chocan estas cláusulas, ya que éstas según su contenido y motivos, 

persiguen la tranquilidad de las familias”, para agregar, citando a Kohler, que ello “está 

de acuerdo con el sentimiento de decoro y honradez”217.  

 
214 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., "El condicionamiento de los negocios mortis causa", Estudios 
jurídicos en homenaje al profesor José María Miquel, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Aranzadi, 2014, p. 
1184. 
215 LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., , p.69. 
216 Normalmente, los autores asocian este objetivo con el deseo del testador de asegurar una “herencia 
pacífica” (SERRANO CHAMORRO, M., Op. cit., sección III), evitando “cualquier tipo de intervención judicial 
respecto de la testamentaría” (RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 14) o que se 
produzcan “contiendas judiciales entre sus herederos” (BONILINI, G. y CONFORTINI, M., Op. cit., p. 616).  
217 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 74. 
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En este caso, incluso es posible que la prohibición se encuentre motivada 

exclusivamente en el deseo del testador de precaver la inconveniencia de una solución 

judicializada y que no sea para él especialmente relevante la necesidad de preservar el 

contenido de sus disposiciones tal y como han sido establecidas por él en su testamento. 

Por tal motivo, no estamos completamente de acuerdo con Ruiz-Rico Ruiz Morón 

cuando señala que “la máxima aspiración del causante (…) no es otra que mantener la 

eficacia de las disposiciones testamentarias que pudieran resultar privadas de 

virtualidad por unas circunstancias que, en última instancia, depende de la voluntad de 

los llamados”218. En efecto, en el contexto de la configuración de una cláusula 

prohibitoria de intervención judicial con fines de estabilidad familiar, no son 

infrecuentes los llamamientos que el testador suele dirigir a sus beneficiarios, en el 

sentido de instarlos a buscar una solución amistosa para sus diferencias, al margen de 

los tribunales de justicia. En tal evento, la principal preocupación del testador no es 

conservar indemnes sus disposiciones testamentarias, sino que sus sucesores se 

abstengan de la vía judicial para impugnarlas. Por lo mismo, un acuerdo extrajudicial 

entre los beneficiarios no traicionaría en nada los objetivos que el testador se planteó al 

incorporar la prohibición, aunque en definitiva tal acuerdo pueda traducirse en una 

alteración, incluso sustancial, del contenido dispositivo de su testamento.  

Tales objetivos permitirían, por tanto, atribuir a la cláusula prohibitoria un 

estándar de moralidad prácticamente indiscutible, y que la alejaría de los frecuentes 

cuestionamientos que recibe respecto de su licitud, cuando a través de ella se persigue 

otro tipo de finalidades que redundan en su ineficacia219. Esta ventaja que acompaña a 

la prohibición con fines de estabilidad familiar ha llevado incluso a plantear la idea de 

que, en rigor, las únicas cláusulas prohibitorias que pueden ser consideradas 

genuinamente como tales son precisamente aquellas que persiguen tal objetivo. Así lo 

sostiene Stampa Sánchez, cuando señala que “el fin de la cláusula es impedir la 

promoción de litigios entre los interesados en la herencia. Y no otro”220. Más adelante, 

el mismo autor agrega que “esta finalidad es honesta siempre, y, por lo tanto, las 

cláusulas prohibitorias no pueden tacharse de ilícitas conforme al artículo 6-4, ni caer 

 
218 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 207. 
219 Un resumen de tales hipótesis, a la luz de la jurisprudencia, puede encontrarse en RODRIGUEZ 
NAVARRO, M., Op. cit., pp. 2362-2366. 
220 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 853. 
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bajo la sanción del artículo 792, ambos del Código Civil”221. Con todo, aun reconociendo 

la bonhomía de tales objetivos, los cuales en sí mismos serían lícitos, algunos autores 

concluyen que ello no sería suficiente para purgar la ilicitud de la prohibición, derivada 

de la afectación que impone al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva222. 

 

c. El reforzamiento de la eficacia de la voluntad testamentaria como finalidad 

perseguida por el testador a través de la cláusula prohibitoria 

La consideración que hace la doctrina respecto de la segunda de las finalidades 

que puede envolver una cláusula prohibitoria de intervención judicial es más dubitativa 

respecto de su admisibilidad ética y jurídica. En este caso, el objetivo del testador es 

asegurar o reforzar el cumplimiento de su voluntad testamentaria, tal como ha sido por 

él configurada en su acto de última voluntad, ya sea en relación con disposiciones 

individualmente consideradas o por el conjunto del diseño sucesorio al que pretende se 

someta la distribución post mortem de su patrimonio, especialmente en el interior de 

su familia. Probablemente las dudas que pueden plantearse surgen del hecho de que, 

tras la cláusula prohibitoria, pueden existir distintas motivaciones subjetivas que 

inducen al testador a tratar de resguardar la indemnidad de sus disposiciones, algunas 

de las cuales pueden generar severos cuestionamientos desde el punto de vista de su 

licitud. 

En efecto, como indica Ruiz-Rico Ruiz Morón, “bajo la consecución del motivo 

propuesto de obtener la inactividad de los sucesores en orden a la impugnabilidad del 

testamento, el testador aspira a otros que, en última instancia, son los que en verdad se 

erigirían en la causa final de la atribución que efectúa”223. Precisamente, la doctrina se 

muestra vacilante frente a la eficacia de estas cláusulas cuando percibe que a través de 

ellas el testador pretende obtener resultados que pueden calificarse como contrarios al 

ordenamiento jurídico. En este sentido, Aymerich y Rentería considera que las cláusulas 

prohibitorias constituyen un procedimiento ingenioso, pero que conlleva el riesgo de 

 
221 Ibidem, p. 855. 
222 Para FAJARDO FERNÁNDEZ, L., Op. cit., p. 537, la prohibición de intervención judicial es ilícita, pese a 
que la finalidad que el testador persigue a través de ella es “conseguir la paz jurídica y la concordia familiar, 
probablemente el objetivo más sincero y humano de todos los pretendidos con el testamento”. 
Finalmente, agrega que “la paz familiar no se puede lograr prohibiendo a los beneficiarios que litiguen 
entre sí ni sancionándoles si lo hacen” (Ibidem, p. 538). 
223 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 207. 
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"paralizar las reglas fundamentales que el Derecho establece en materia de sucesiones", 

pues ofrece al testador un medio casi seguro de escapar de tales dictados. Luego se 

pregunta "¿se podría llegar a través de este procedimiento, de esta sutileza del jurista a 

derogar la ley?”. La solución a este dilema Aymerich y Rentería lo encuentra en las 

limitaciones a la autonomía privada sucesoria, en cuanto a que los poderes omnímodos 

de disposición del testador debe ejercerlos "dentro de los límites que la ley por diversos 

motivos le traza"224. Más adelante, la misma autora se apoya en Birk para sostener que 

a través de estas cláusulas el testador busca “asegurar reconocimiento y ejecución de 

sus disposiciones” cuando desconfía de ellas, por inseguridad respecto de su legalidad, 

o desconfía de sus herederos, lo cual en definitiva “no choca con ninguna disposición 

legal”, aunque pudieran estimarse en muchos casos como innecesarias225.  

Sin embargo, no todos los autores están muy seguros de que sea posible obviar 

estos cuestionamientos. Así, por ejemplo, Stampa Sánchez, consecuente con su 

planteamiento antes comentado, simplemente descarta que una cláusula que persiga 

como objetivo reforzar o asegurar la observancia o cumplimiento de las disposiciones 

testamentarias pueda considerarse efectivamente como una cláusula prohibitoria de 

intervención judicial, cuyo exclusivo objetivo es asegurar la paz familiar. Indica el autor 

que en algunos casos la finalidad que está detrás de la cláusula es evitar que un 

beneficiario sea molestado respecto de su asignación, lo que se traduce más bien en una 

disposición condicional. Tampoco lo serían aquellas que tienen por fin reforzar la validez 

de sus disposiciones testamentarias, o que añadan una sanción cuando el testador tenga 

inseguridad de que ellas sean conformes a la ley, o que ofrecen una opción 

compensatoria o que persiguen realizar una finalidad, legal o ilegal, que no puede 

lograrse directamente226. De esta forma, para tales objetivos, el testador debe recurrir 

a otras figuras, tales como cláusulas penales o cautelas de opción compensatoria, las 

cuales efectivamente podrían ser descalificadas desde el punto de vista de su licitud. 

Con todo, esta opinión no parece ser la mayoritaria en la posición histórica de la 

doctrina, la cual tiende a ser más condescendiente con la idea de que el testador pueda 

 
224 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 18. 
225 Ibidem pp. 754-755. 
226 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 854. 
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también recurrir al empleo de las cláusulas prohibitorias con el fin de salvaguardar la 

observancia de sus disposiciones, una vez que la sucesión se encuentre abierta227.  

 

d. La ilicitud de los fines implícitos perseguidos por el testador y su repercusión en 

la licitud de la cláusula prohibitoria 

Una fórmula para consolidar la admisibilidad de la cláusula que se configura con 

este objetivo es la de aislarla de los diversos fines remotos que podrían estar motivando 

al testador al incorporarla en su acto de última voluntad. En esta dirección se dirige 

precisamente el planteamiento de Ruiz-Rico Ruiz Morón, quien, si bien reconoce que 

son muchos los motivos que pueden inspirar al testador en su afán de inhibir a sus 

beneficiarios respecto de la posibilidad de impugnar su voluntad, tales motivaciones 

carecen de trascendencia, en la medida que el testador no las expresa en su testamento, 

“permaneciendo así en un ámbito en que el Derecho no puede entrar y, en 

consecuencia, ningún efecto puede derivarse de ella”228. En otras palabras, los móviles 

psicológicos se estiman como indiferentes desde el punto de vista de la causa de la 

disposición, a menos que el testador los incorpore expresamente en la respectiva 

disposición, elevándolos a la categoría de elemento determinante de la misma. En tal 

caso, al integrase en la causa del negocio, deberán cumplir con los requisitos señalados 

en el artículo 767 CC; esto es, que sean verdaderos y lícitos.  

Desde tal punto de vista, la cláusula prohibitoria cumple por sí misma dicha 

función, en cuanto que a través de ella se está explicitando por el testador la finalidad 

que él persigue al configurar una disposición en favor de una persona determinada, 

finalidad que no es otra que obtener de los beneficiarios una conducta de sumisión y 

respeto hacia voluntad testamentaria. Y tal objetivo sería completamente lícito, 

independientemente de los diversos fines particulares que pudieran impulsar la 

configuración de la cláusula.  

Con todo, la mera omisión formal por parte del testador de cualquier referencia 

explícita a estos objetivos no parece ser suficiente para descartar su influencia en la 

valoración de la licitud y moralidad de la cláusula, especialmente cuando la ilegitimidad 

 
227 Como señala REAL PÉREZ, A., Op. cit., p. 201, “no es ilícito que el testador quiera asegurar que se 
cumpla su voluntad sin discusión”. 
228 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 208. 
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de los fines que se esperan obtener queda de manifiesto a través de diversos 

antecedentes que rodean su formulación, acreditados en juicio, y que se toman en 

cuenta para precisar su correcto sentido y alcance.  

Por lo menos, así parece declararlo la jurisprudencia, que, si bien es cierto que 

desde muy temprano ha reconocido la licitud de estas cláusulas229, también ha sido 

activa en discriminar aquellas que a su juicio se encaminaban a obtener objetivos 

contrarios al ordenamiento jurídico. En concreto, lo anterior ha quedado de manifiesto 

en algunos fallos en que la admisibilidad de la prohibición se vincula explícitamente a 

los objetivos o propósitos que el testador parece perseguir a través de ella. En algunos 

casos, estos propósitos se estiman como lícitos, como ocurre en la STS 2-12-1929, en 

que se considera que la prohibición, en el caso que se juzga, “no se opone a ley alguna, 

antes bien, se encamina al laudable propósito bien revelado en el testador de que los 

herederos y legatarios entre quienes quiso distribuir los bienes de su herencia no 

pudieran entorpecer el legítimo ejercicio de las facultades de que había investido al 

comisario-partidor”. El objetivo que se identifica como lícito es el de evitar que el 

comisario-partidor sea entorpecido en el legítimo ejercicio de sus facultades, propósito 

que se estima bien revelado por el testador, pues “resulta tan manifiesto del sentido 

literal como de la intención que revela el texto y advera la estimación de las pruebas 

hechas por el Tribunal de instancia, que todo el contenido de las cláusulas decimoquinta 

y décimo sexta están revelando la voluntad y el propósito del testador de que en la 

distribución de su herencia no intervenga autoridad judicial” . 

En otros casos, la apreciación del Tribunal es la contraria, estimando que los 

propósitos del testador al incorporar la cláusula son ilícitos, concluyendo así en su 

ineficacia. Es lo que ocurre en la STS 20-5-1959, en que el Tribunal Supremo estima la 

inadmisibilidad de la prohibición porque “mediante ella lo que persigue el testador es 

alejar toda posible impugnación de dichas escrituras simuladas, para que de tal suerte 

queden convalidadas, y, por tanto, el contenido de aquélla es ilícito, como contrario a la 

ley, y hay que tenerla por no puesta (…)”, para concluir que el beneficiario puede 

libremente accionar, pese a la cláusula, a la que califica como “torpe, prohibitiva y 

 
229 En la STS 3-3-1866 ya comentada, se señala expresamente que la cláusula, por la que se dispone que 
los hijos inconformistas que reclamen judicialmente contra su disposición se lleven sólo su legítima 
estricta, no pertenece a ninguna de las condiciones estimadas como contrarias a derecho, sino que se 
funda en el poder del testador para disponer libremente en lo que exceda a la legítima.  
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sancionadora” (Fto. 4)230. En este caso, nuevamente los objetivos del testador, esta vez 

cuestionables, podían traslucirse de sus propias expresiones vertidas en el testamento, 

aunque evidentemente no se tratara de una confesión o reconocimiento explícito de 

ilicitud. En efecto, el causante declara en su acto de última voluntad haber vendido 

varios bienes raíces a uno de sus hijos y haber gastado el precio recibido, razón por la 

cual no existía remanente. En la cláusula séptima de su testamento estableció 

literalmente que, “si alguno de sus hijos y herederos instituido promoviera cuestión 

judicial sobre la testamentaría o sobre los bienes vendidos, perderá lo que corresponda 

en los tercios de mejora y libre disposición, que acrecerán al heredero que no promueva 

tales cuestiones”. Uno de los hijos logró impugnar con éxito dos de estas ventas, sobre 

la base de establecer que se trataba de negocios simulados y se pretendió aplicar en su 

contra la cláusula ya comentada, lo que fue descartado por el Tribunal Supremo. En este 

caso, la ilicitud de los fines, aunque no confesados, podían deducirse razonablemente 

de las sospechosas declaraciones del causante en su testamento, en cuanto a la ausencia 

de remanente de precio y de la propia redacción de la cláusula, toda vez que se incluye 

expresamente dentro de su cobertura a la impugnación de las ventas de tales inmuebles. 

De todas formas, en este caso la cuestión de los fines pierde relevancia frente al perjuicio 

que las ventas simuladas -verdaderas donaciones- provoca en la legítima del 

impugnante, cuya tutela se erige como límite objetivo a la eficacia de la cláusula. 

 

4.2. El control ético sobre las cláusulas prohibitorias en función de su 

estructura jurídica 

 

a. La licitud de la cláusula prohibitoria articulada como condición 

El tópico relativo a la moral y las buenas costumbres como límites de 

admisibilidad de la cláusula prohibitoria también puede enfocarse directamente desde 

la perspectiva de su estructura jurídica, es decir, de su calificación como una modalidad 

específica del testamento.  

 
230 En el mismo fundamento, el propio fallo señala textualmente, que el testamento “denota por el texto 
de sus cláusulas el deseo del testador de favorecer a su hijo, el ahora recurrente, a la vez que patentiza 
implícitamente su temor de que sean impugnados los contratos que se han declarado inexistentes”.  
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En primer lugar, el análisis puede plantearse a partir de la configuración de la 

cláusula prohibitoria como una condición a la cual se sujeta la correspondiente 

disposición testamentaria. Como vimos, se trata de una forma muy usual de entender 

su naturaleza jurídica, especialmente dentro de la jurisprudencia y de la doctrina más 

tradicional, caso en el cual el juicio de valor ético se traduce, negativamente, en la 

necesidad de descartar aquellas condiciones que se estimen inadmisibles desde un 

punto de vista de su moralidad. En efecto, el artículo 792 CC, “Las condiciones 

imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres se tendrán por no 

puestas y en nada perjudicarán al heredero o legatario, aun cuando el testador disponga 

otra cosa”231.  

Debemos tener presente que, entendida la cláusula prohibitoria como una 

condición, su carácter se amolda de mejor manera con aquellas que producen efectos 

resolutorios y que, por tanto, en caso de cumplimiento, produce el efecto jurídico de 

privar al beneficiario de todo o parte de su asignación232. A su vez, dicha condición 

consiste en un hecho voluntario del propio destinatario de la disposición, el cual se 

corresponde con la impugnación del testamento o la promoción de otras formas de 

intervención judicial respecto de la sucesión del causante, según como el testador haya 

configurado específicamente el contenido de la cláusula prohibitoria. 

A partir del artículo 792 CC, la doctrina tiende a categorizar como condición ilícita 

tanto a las contrarias a las leyes, como a las buenas costumbres, distinguiéndolas de las 

imposibles, cuya nota distintiva es la falta de incertidumbre, lo que las priva de eficacia. 

En todo caso, estos tres tipos de condiciones se estiman como impropias y producen el 

mismo efecto: la disposición se entenderá pura y simple, a diferencia de lo que ocurre 

en los actos inter vivos, donde el efecto es producir la ineficacia de la obligación233. Se 

ha discutido sobre la justificación de esta regla, que finalmente se fundamenta, por 

 
231 Como ya señalamos previamente, VALLET DE GOYTISOLO, J., “La voluntad…”, Op. cit., p. 717, vincula 
muy estrechamente la moral como límite de la voluntad testamentaria, en su función de ley de la sucesión, 
con la exigencia que hace la ley respecto de que las condiciones sean posibles y lo sean tanto física como 
moralmente.  
232 La doctrina italiana concibe la prohibición como una clausola di decadenza, por la cual se impone al 
heredero o legatario, en forma de condición, un comportamiento de relevancia moral, bajo la amenaza 
de la pérdida de una ventaja patrimonial o de una determinada sanción si el instituido no respeta su 
voluntad. Se asocia así directamente a una disposición poenae nomine, cuya estructura se encuentra 
asimilada a la de una condición resolutoria (BONILINI, G. y CONFORTINI, M., Op. cit., p. 616). 
233 FERNÁNDEZ HIERRO, J., Op. cit. , p. 530. 
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razones históricas, en el principio de favor testamenti. La posibilidad de soslayarla, en 

algunos casos, parece sensata, pero choca con el claro tenor del art. 792 CC234. 

En principio, la ilicitud de la condición estaría determinada por el hecho mismo 

que la constituye, y que, en el caso de las condiciones potestativas, se refiere a un hecho 

voluntario del propio destinatario de la disposición. Sería este hecho el que debe ser 

objeto de un juicio de valor ético, el cual podría llevar a la conclusión de su 

incompatibilidad con la ley y las buenas costumbres. Con todo, la doctrina también 

destaca que el análisis debe recaer además en los propósitos o fines perseguidos por el 

testador, de acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal Supremo. En efecto, tal 

como consigna Fernández Hierro, la condición está influida por una doble circunstancia: 

“la de la licitud sustancial del acto u omisión en que aquella en sí consistía, y por el 

designio o propósito que con su cumplimiento pretenda conseguir quien la impone; de 

tal suerte que, tanto si lo primero es contrario a derecho como si la finalidad perseguida 

es hacer posible lo que la Ley no permite realizar, la condición debe reputarse contraria 

a derecho”235.  

Esta precisión tiene una gran relevancia a efectos de determinar si las cláusulas 

prohibitorias de intervención judicial, en cuanto concebidas como condiciones, pueden 

ser calificadas como ilícitas. En efecto, parece que la doctrina advierte que, en este caso, 

el hecho constitutivo de la condición del cual depende que la asignación conserva su 

eficacia -esto es, el no ejercicio de instrumentos previstos para demandar la 

intervención judicial en algún aspecto relativo a la sucesión del testador- no conlleva en 

sí mismo ninguna forma de ilicitud. Así lo expresa Torres García explícitamente, quien 

sostiene que estas cláusulas “no constituyen por sí un acto ilícito”236, si bien sería 

inadmisible para el testador imponerlas cuando desbordan los límites del artículo 675-II 

CC o cuando se estime que atentan contra el artículo 24 CE. Más adelante, la misma 

autora destaca nuevamente el empleo de un criterio finalista, en el contexto de hacer 

valer la cláusula frente a legitimarios. Considera Torres García que, si con ella “se 

pretende eludir una norma imperativa –artículo 675, 2° CC- la condición ha de ser ilícita 

 
234 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “El condicionamiento…”, pp. 1175-1176. 
235 FERNÁNDEZ HIERRO, J., Op. cit., p.530. 
236 TORRES GARCÍA, TEODORA F., "Una reelectura de las condiciones testamentarias", Estudios juridicos, 
"liber amicorum" en honor a Jorge Caffarena, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España, Madrid, 2017, p. 708. 



79 
 

y en consecuencia su régimen se ubica en el artículo 792 CC. En cambio (…) será lícita si 

el testador en su ámbito de poder distributivo o atributivo prohíbe que se lleve a cabo 

la impugnación judicial del testamento para que este sea respetado en su totalidad y 

con ello impedir que los instituidos eludan su voluntad en este supuesto”237.  

 

b. La licitud de la cláusula prohibitoria articulada como asignación modal 

La moral y las buenas costumbres también pueden actuar como una limitación a 

la voluntad privada en los casos en que el testamento dispone la configuración de una 

cláusula prohibitoria bajo la estructura de un modo. Tratándose, en esta hipótesis, de 

una obligación impuesta al beneficiario, el análisis debe centrarse primeramente en la 

prestación, que, en este caso, consiste en una abstención.  

En términos análogos a lo que hemos comentado previamente a propósito de la 

condición, la cláusula articulada como modo no puede ser estimada ilícita debido a la 

conducta negativa exigida al heredero o legatario. Como señala Lamarca Marquès, la 

ilicitud del modo se determina en caso de que el testador establezca, como objeto de 

este, conductas que pueden considerarse como delictivas y aquellas que, en términos 

civiles, son contrarias a la moral o al orden público, conforme al artículo 1255 CC238. 

Ahora bien, no es ilícito ni contrario a la moral o a las buenas costumbres el abstenerse 

de ejercer las acciones judiciales que podrían entablarse en el contexto del iter sucesorio 

testamentario. No obstante, aun en este caso, las finalidades que subyacen en el 

testador tras la imposición de esta obligación deben ser tenidas en cuenta, y pueden 

contaminar de ilicitud la cláusula cuando respondan a propósitos contrarios al 

ordenamiento jurídico. Como señala Lamarca Marquès, “el modo sucesorio sirve para 

aquellos supuestos en que el causante quiere conseguir el cumplimiento de una 

determinada finalidad, sin atribuir derechos a un sujeto determinado”239. Por tanto, es 

consustancial al modo la persecución de determinados fines que se esperan obtener a 

través de la ejecución de la prestación por parte del beneficiario240. Si la finalidad se 

 
237 Ibidem, pp. 709-710.  
238 LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit. p. 150. 
239 Ibidem, p. 20.  
240 Tanto es así que, según LAMARCA MARQUÈS, A. (Ibidem pp. 68-69), la finalidad perseguida vincula a 
toda la herencia, y por ello sería posible la conversión o conmutación del modo si se trata de una 
prestación imposible.  
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traduce en eludir fraudulentamente la aplicación de normas imperativas o de perjudicar 

los legítimos derechos de terceros, también estaremos frente a la figura de un modo 

ilícito241. 

En resumen, podemos afirmar que las cláusulas prohibitorias de intervención 

judicial, cualquiera sea la estructura jurídica que tradicionalmente se le atribuye o que 

utiliza el testador en su configuración, son perfectamente compatibles con los 

conceptos de moral o buenas que se erigen como un límite para la voluntad privada en 

sede sucesoria. La omisión que el testador establece como exigencia para que el 

beneficiario conserve su asignación o como objeto de la prestación modal de ninguna 

manera contraviene principios o convicciones ético-sociales dominantes en la 

comunidad, ni en la actualidad ni el pasado histórico o reciente, por lo menos dentro del 

ámbito de la tradición del derecho europeo continental.  

Tampoco se constata similar contradicción a nivel de finalidades u objetivos, en 

la medida que estos se circunscriban a la necesidad de contribuir a la estabilidad 

material y espiritual de la familia o a reforzar la fiel observancia de la voluntad 

testamentaria, propósitos que suelen reconocerse como lícitos y que normalmente se 

asocian a la formulación de estas cláusulas. Con todo, cuando las motivaciones del 

testador se identifican con la consecución de fines ilícitos, especialmente vinculados con 

el fraude de ley, la cláusula carecerá de eficacia. Por tanto, la inmoralidad de la cláusula 

opera como causal de ilicitud in concreto de la prohibición.  

 

4.3. Alcance y contenido de las nociones de moral y buenas costumbres 

 

Hemos dejado para el final de este apartado una reflexión sobre el alcance del 

sentido de la moral y las buenas costumbres que conviene manejar a propósito del rol 

que se les atribuye como un límite a la eficacia de la voluntad testamentaria, y que 

puede determinar que la cláusula prohibitoria pudiera ser calificada como una cláusula 

ilícita dentro del testamento.  

 
241 Como señala el propio LAMARCA MARQUÈS, A., Ibidem p. 67, “La referencia a la «finalidad» es 
determinante para comprender el objeto de las disposiciones modales. Así, el causante dispone mortis 
causa en forma de modo para alcanzar una determinada finalidad. Por este motivo, el contenido de la 
prestación podrá ser cualquiera siempre que sea posible y lícito”.  
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Aunque se trata de una noción que descansa en convicciones éticas compartidas 

por la sociedad, y que por lo mismo excluye formulaciones que se inserten en una 

perspectiva meramente personal, se presenta el problema adicional de determinar si su 

conceptualización debe mantenerse en una esfera estrictamente axiológica-jurídica o si 

puede concretarse en un análisis de comportamientos socialmente reprochables, a la 

luz de ciertas consideraciones relativas a la moral comunitaria. Este interrogante tiene 

particular relevancia desde el punto de vista de la problemática de los fines o 

motivaciones que persigue el testador cuando incorpora una cláusula accidental en el 

negocio testamentario, cuya valoración ética puede provocar su ineficacia por estimarse 

ilícita. El empleo de la nomenclatura “buenas costumbres” podría conducir a centrar el 

foco de la evaluación ética de la prohibición en referencia al incentivo que con ella se 

observa respecto de conductas que se desvían de un determinado patrón de 

comportamiento colectivo moralmente aceptado por la sociedad.  

Sin embargo, la doctrina más reciente tiende a ser más bien restrictiva en este 

punto, y prefiere reconducir la ponderación ética a un ámbito rigurosamente jurídico242. 

García Rubio y Torres García llevan este planteamiento hasta el extremo de restringir el 

concepto de ilicitud a consideraciones que se agotan en el contexto propio de la norma 

de Derecho. Para estos efectos, las autoras consideran la inconveniencia del criterio del 

reproche moral de la conducta basado básicamente en tres elementos: en primer lugar, 

el incentivo a la impugnación, con el consecuente aumento de la litigiosidad sucesoria; 

en segundo lugar, una suerte de desnaturalización de la función judicial, en cuanto 

desvía su objetivo hacia enjuiciamientos de índole puramente moral; finalmente, todo 

lo anterior se traduce en una grave afectación de la seguridad jurídica243. Por su parte, 

 
242 Esta misma tendencia puede apreciarse en la expansión del área de injerencia de la autonomía privada 
en ámbitos del derecho civil tradicionalmente sujetos a la regulación imperativa del legislador, como es 
el derecho de familia. Según BUSTOS PUECHE, J., “Sobre los límites de la autonomía individual en Derecho 
Civil”, El libre desarrollo de la personalidad. Artículo 10 de la Constitución, Universidad de Alcalá de 
Henares, Servicio de Publicaciones, Alcalá de Henares, 1995, p. 160, tradicionalmente el Estado 
manifestaba un interés por regular tales materias, pues “no quería correr el riesgo de que se modificaran 
o, incluso, se sustituyeran los valores personales y familiares que estimaba del todo necesario para 
mantener su modelo de sociedad”. Sin embargo, en la actualidad no existiría por parte del Estado la 
aspiración de “preservar una determinada concepción de la familia o de la persona, entre otras cosas 
porque en relación con éstas no tiene el Estado modelo alguno que desear”, lo que, según el autor, podría 
explicarse en la convicción de que en esta materia lo saludable es la neutralidad estatal, o, simplemente 
en la imposibilidad de establecer una preferencia, debido al “estado actual de confusión axiológica” 
predominante.  
243 GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., pp. 100-101.  
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Vaquer Aloy, con una visión un algo más moderada, aunque enfatizando la necesidad de 

preservar su objetividad, relaciona el concepto de buenas costumbres con “los grandes 

principios que informan nuestro ordenamiento jurídico y que no están encapsulados en 

una concreta norma jurídica cuya vulneración quepa alegar”244.  

A nuestro juicio, posiciones como las descritas, que plantean una concepción de 

buenas costumbres con pretensiones de preservarla en una suerte de ambiente aséptico 

respecto de la moral -en cuanto librarla de componentes puramente éticos que 

pudieran contaminar su juridicidad-, configuran un riesgo de empobrecimiento de su 

contenido y, consecuentemente, tienden a privarla de la utilidad que el ordenamiento 

jurídico históricamente le ha atribuido, al punto de tornarla en prescindible y 

redundante. Bastaría con la noción de orden público -que, como se verá en el siguiente 

apartado, precisamente comprende los grandes principios estructuradores de la 

organización jurídica de la sociedad- para obtener los mismos resultados respecto del 

control de licitud que se espera lograr mediante su aplicación. Entendemos que una 

forma de rescatar o preservar su autonomía y eficiencia, particularmente desde la 

perspectiva de un control de licitud mucho más vigoroso y flexible, pero al mismo 

tiempo caracterizado por razonables niveles de certidumbre, supone un ejercicio de 

discernimiento por parte del juzgador, que tienda a discriminar entre aquellas 

convicciones éticas que tengan una clara trascendencia jurídica, por impactar en bienes 

jurídicos de relevancia respecto de la convivencia social, y aquellos que carecen de ella 

y es mejor que se mantengan confinados en el ámbito estrictamente privado o personal 

de los individuos245. Un ejemplo práctico de esta metodología puede encontrase en la 

jurisprudencia alemana, en que es posible constatar una ponderación de los consensos 

éticos vigentes en el interior de la sociedad y a los cuales puede atribuirse trascendencia 

jurídica. Ello puede apreciarse en el caso del testamento en que el causante beneficia a 

una mujer con quien se ha relacionado sentimentalmente, en perjuicio de sus herederos 

legales, especialmente su cónyuge. La declaración de invalidez del testamento, que en 

 
244 VAQUER ALOY, A., "Libertad de testar y condiciones testamentarias", Indret, Nª3, 2015,  pp. 9-10/40. 
245 La necesidad de ponderar la trascendencia jurídica de ciertos valores puramente morales no es extraña 
a la actividad judicial. Está presente, por ejemplo, en la tarea de atribuir eficacia a obligaciones sin 
contenido patrimonial, las que sin embargo envuelven intereses particulares que se entienden dignos de 
la tutela del ordenamiento jurídico. Véase DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., Fundamentos del Derecho 
civil patrimonial, Tomo II: Las relaciones obligatorias, 6ª ed., Editorial Aranzadi SA, Navarra, 2008, 
Secciones 1.2 a 1.5. 
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este caso se estimaba procedente por ser contrario a las buenas costumbres, en la 

actualidad se ha limitado a aquellas hipótesis en que el motivo del testador ha sido 

recompensar la prestación de favores sexuales246. 

 

5. El concepto de orden público como límite a la admisibilidad de las 

cláusulas prohibitorias 

 

5.1. Influencia de la organización jurídica de la propiedad y la familia en la 

configuración del concepto de orden público en el ámbito sucesorio y su impacto en la 

licitud de la cláusula prohibitoria 

 

Tradicionalmente, el orden público sucesorio ha sido vinculado con los principios 

que rigen la organización de las relaciones privadas relativas al patrimonio y de aquellas 

que conciernen a la familia247. En ambos casos es posible constatar la existencia de 

valores fundacionales que se relacionan con la protección o tutela de intereses de 

trascendencia general o colectiva, es decir, que importan al cuerpo social estimado en 

su conjunto248.  

Desde el punto de vista del orden público patrimonial, la sucesión por causa de 

muerte constituye un modo de adquirir el dominio, lo cual permite establecer una 

intensa conexión entre ella y estatuto jurídico de la propiedad privada, la cual se 

reconoce como su fundamento249. Las peculiares características de la propiedad 

burguesa vigentes en la codificación decimonónica conducen a extraer ciertas ideas 

matrices fundacionales que se proyectan también en sede sucesoria: por un lado, el 

 
246 GARCÍA RUBIO M. y OTERO CRESPO M., “Capacidad, incapacidad e indignidad para suceder”, Tratado 
de derecho de sucesiones: Código civil y normativa civil autonómica. T I, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra 
2011, p. 244. 
247 Como escriben AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO, M. y AGUILAR GRIEDER, H., “Orden público y sucesiones 
I”, Boletín del Ministerio de Justicia, Año 59, Nº 1985, 2005, p. 859, “la vinculación del Derecho sucesorio 
con el Derecho de familia y con el régimen de la propiedad, íntimamente vinculados a las convicciones 
morales y sociales de los pueblos, al modo de pensar y de sentir de una determinada comunidad, explica 
la posible intervención del orden público en esta materia”. 
248 BUSTOS PUECHE, J., Op. cit., pp.156-157, se refiere a ellos como los “valores supremos de la 
organización jurídica de la comunidad” y que, coincidentemente con lo propuesto por Díez-Picazo y Ponce 
de León, serían equivalentes a los principios generales del Derecho. 
249 CAMACHO CLAVIJO, S. y LAMA AYMÁ, A., “La sucesión "Mortis causa"(I)”, Tratado de Derecho de 
Sucesiones. Código civil y normativa civil autonómica, 2ª edición, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2016, pp. 84-85. 



84 
 

reconocimiento de la libre disposición del individuo sobre su patrimonio, que se expresa 

en la libertad de testar y en la consideración de la voluntad del causante como ley de 

sucesión, principios que, por otra parte, encuentran su contrapeso en la necesidad de 

garantizar la libre circulación de los bienes.  

Algo semejante ocurre con lo que se ha denominado el “orden público familiar”, 

cuya invocación ha justificado tradicionalmente la menguada expresión que se reconoce 

a la autonomía privada en la regulación de las relaciones de familia, aunque en las 

últimas décadas se haya visto vigorizada250. Aunque la protección de ciertas estructuras 

tradicionales de familia ha sido invocada históricamente como un argumento a favor de 

la autonomía privada en la regulación sucesoria251, la consideración de las necesidades 

de la familia del causante constituye un interés que el ordenamiento jurídico suele 

tutelar de manera imperativa252. Más concretamente, se ha estimado necesario 

restringir el poder del testador en la regulación de su propia sucesión, a fin de asegurar 

que una parte importante de su patrimonio se distribuya entre sus parientes más 

cercanos, a través del sistema de legítimas253. En este aspecto, también encontramos un 

punto de conexión con la concepción burguesa de la propiedad, más proclive a un 

sistema sucesorio que tienda a la división forzosa de la tierra y, con ello, a su libre acceso 

y circulación.  

Ahora bien, cabe preguntarse si las cláusulas prohibitorias de intervención judicial 

pudieran ser consideradas contrarias al orden público que se cierne respecto de la 

ordenación jurídica de la sucesión, expresado en algunos de los principios recién 

comentados.  

 
250 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, p. 46. Señalan 
estos autores que la tendencia a un ámbito mayor de la autonomía de la voluntad en el campo jurídico-
familiar se debe a varios factores; a saber: “el tránsito histórico de la familia patriarcal y jerarquizada a la 
familia igualitaria y asociativa, que permite que sus miembros, menos subordinados y más coordinados, 
establezcan entre sí pactos o estipulaciones; el segundo sería que, coexistiendo en la fase de crisis los 
modelos tradicionales de familia con otros que pugnan por abrirse paso, se establece necesariamente un 
pluralismo y un abanico de opciones y hay que permitir a los interesados la elección para que ajusten su 
vida familiar a uno u otro modelo; el tercer factor puede ser la pérdida de importancia social de las 
condiciones familiares en relación con los estados civiles y una cierta tendencia a convertir el tema familiar 
en un tema privado sin trascendencia social, punto al que hicimos referencia anteriormente”. 
251 RAMS ALBESA, J., Op. cit., p. 711. 
252 Según KIPP, T., Op. cit., p.701,, este interés se expresa en el principio de sucesión familiar, el cual puede 
entrar en conflicto con el principio de libertad de testar.  
253 CAÑIZARES LASO, A., "Legítimas y Libertad de Testar", Estudios de derecho de sucesiones. "Liber 
amicorum T.F. Torres García", La Ley, Las Rozas, 2014, pp. 252-253. 
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Desde el punto de vista de la organización patrimonial de la sociedad, en un 

primer análisis, no parece posible establecer que esta cláusula pueda constituirse como 

una amenaza, considerando especialmente que, a través de ella, lo que el testador 

persigue es asegurar el respeto de sus disposiciones. En efecto, la cláusula está en 

sintonía y es genuina expresión del principio de autonomía privada en sede sucesoria, y 

busca precisamente reforzar que la voluntad testamentaria sea estrictamente 

observada por sus beneficiarios. Con ello, se fortalece la facultad de disposición del 

causante, como expresión del reconocimiento de la propiedad privada como base de la 

estructura económica y patrimonial de la sociedad.  

En principio, tampoco es posible vislumbrar un atentado en contra de libre 

tráfico de bienes, sino que, por el contrario, los esfuerzos por prevenir la litigiosidad 

entre los beneficiarios, y de propender a una rápida liquidación de la herencia, favorecen 

significativamente la circulación de los componentes del patrimonio sucesorio. A su vez, 

el deseo del testador de favorecer la indemnidad patrimonial y espiritual de la familia, 

amenazada por la judicialización del conflicto sucesorio, puede estimarse muy 

concordante con los intereses del grupo familiar. 

Con todo, la cláusula puede considerarse contraria al orden público sucesorio, en 

la medida que se emplea con el fin de eludir la aplicación de reglas inspiradas en los 

principios antes comentados, traspasando así los límites de su licitud. Algo así ocurriría, 

por ejemplo, en una prohibición que busca evitar la impugnación de beneficios que 

tengan como propósito constituir una suerte de mayorazgo testamentario254. 

 

5.2. La cláusula prohibitoria frente a la evolución del contenido de la noción de orden 

público y auge de la autonomía privada en sede sucesoria 

 

Sin perjuicio de lo anterior, no debemos olvidar que la noción de orden público 

responde a la estructura propia de los llamados conceptos flexibles, que se caracterizan 

por la posibilidad de que su contenido concreto sea determinado por el juez conforme 

a su tiempo, lo cual implica reconocer que se trata de términos jurídicos materialmente 

 
254 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 337. 
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contingentes255. Es fácilmente constatable que muchas áreas relevantes del Derecho 

privado han evolucionado profundamente hasta nuestros días, en algunos casos con 

cambios que involucran los cimientos mismos de varias de sus instituciones. En ese 

sentido, por ejemplo, no es posible sostener una noción de propiedad exactamente igual 

a la de las codificaciones decimonónicas, basada exclusivamente en el individualismo 

jurídico entonces vigente. La propiedad privada, como expresión de autonomía, se 

concibe en la actualidad en términos mucho menos absolutos, especialmente influida 

por la noción de función social que el constitucionalismo contemporáneo le atribuye256. 

Estos cambios, en todo caso, no han generado un impacto dogmático de relevancia en 

relación con la cláusula prohibitoria que tienda a restringir su admisibilidad. Algo distinto 

ocurre cuando la cláusula se emplea para afectar o burlar la protección imperativa a 

favor de la legítima, cuya justificación, como freno a la libertad de testar, puede ser 

reconducida al concepto de función social de la propiedad257. 

En referencia a lo que podríamos denominar “orden público familiar”, en muchos 

aspectos se han verificado transformaciones verdaderamente copernicanas, respecto 

de los principios que inspiraron la codificación decimonónica258. Claramente en ello han 

 
255 ACEDO PENCO, A., “El orden público actual como límite a la autonomía de la voluntad en la doctrina y 
la jurisprudencia”, Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, Nª14-15, 1996-1997, 
p. 346. El autor destaca esta cualidad de la noción de orden público como una de sus características, 
refiriéndose a ella como “dinamicidad y flexibilidad”. 
256 Tal como señala REY MARTÍNEZ, F., La propiedad privada en la Constitución española, Boletín Oficial 
del Estado y Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1994, p. 348, la función social de la propiedad 
privada constituye “una auténtica fractura del concepto tradicional de la propiedad y no una mera 
modificación de la terminología de las normas. Es una innovación radical en el modo de disciplinar la 
propiedad, en el modo de analizarla, en el modo de coordinar el interés del particular con el de otros 
sujetos”. 
257 En esta línea se pronuncia ROGEL VIDE, C., El Derecho a la Herencia en la Constitución, Reus, Madrid, 
2017, p. 67, al señalar que “la tesis de las restricciones a la libertad omnímoda detectar -más acordé con 
la función social de la propiedad a la que hace referencia el artículo 33.2 de la Constitución Española-
encuentra acomodo y justificación en la necesidad de armonizar la libertad dicha, aun reduciéndola, con 
los legítimos intereses de los legitimarios en el caudal relicto”. 
258 ALONSO PEREZ, M., “La familia entre el pasado y la modernidad. Reflexiones a la luz del Derecho civil”, 
Revista Actualidad Civil, Nº1, Tomo 1 Doctrina, 1998, pp. 2-4. El autor destaca la falta de innovación de la 
obra napoleónica en este punto, al no traer un modelo de familia democrática y liberal, sino que 
prolongará los “viejos demonios familiares”, especialmente durante todo el siglo XIX. Entre las 
características de esta familia burguesa menciona: a) Familia monogámica de estructura patriarcal; b) 
Sujeción de la mujer al marido pero con un cierto poder intrafamiliar, especialmente en la educación de 
los hijos y la vida patrimonial doméstica; c) Organización eminentemente jerarquizada y autoritaria bajo 
la figura del padre y marido; d) Familia conyugal; e) Familia extremadamente unida y cohesionada; f) 
Familia discriminada, especialmente respecto de la filiación extramatrimonial; g) Prolongación de los 
viejos elementos o formas de vida patriarcales, especialmente en el sentido de propiciar la subsistencia 
de las familias amplias o extensas; y h) Familia, núcleo cerrado, desprotegido social y estatalmente. 
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influido los cambios en aspectos sociológicos que trajeron consigo los procesos de 

industrialización y urbanización de las sociedades occidentales259, así como la evolución 

de las convicciones éticas relativas a las relaciones de familia y que tienen su correlato 

en la proyección normativa de los derechos fundamentales reconocidos 

constitucionalmente sobre el Derecho de familia moderno260. Como consecuencia de 

ello, la noción de orden público familiar ha cedido espacio a una mayor aceptación de la 

autonomía privada como fuente reguladora de las relaciones de familia, al tiempo de 

justificar una mayor injerencia del poder público como instrumento de tutela de los 

derechos fundamentales que pueden verse amenazados en el contexto de dinámicas de 

disfuncionalidad familiar261.  

Estos cambios en la noción de orden público familiar no se han traducido en un 

cuestionamiento a la admisibilidad de la cláusula prohibitoria en sí misma, pero si han 

supuesto un reacomodo de las coordenadas axiológicas que fijan los deslindes 

materiales de su eficacia. En la jurisprudencia italiana del siglo pasado encontramos un 

caso que nos permite ilustrar este fenómeno, en el contexto de los cambios 

experimentados por el régimen de filiación, área en que se ha verificado un abandono 

de las concepciones valorativas tradicionales, basadas en la tutela privilegiada que 

recibía la filiación de origen matrimonial, para evolucionar hacia un sistema sustentado 

en el principio de igualdad y de no discriminación por origen o nacimiento262, lo cual se 

ha proyectado también al ámbito sucesorio263. Se trata de una sentencia que privó de 

 
259 FLAQUER VILARDEBÒ, L., Op. cit., pp. 29-32. 
260 ROCA TRIA, E., “Globalización y Derecho de Familia: Los trazos comunes del Derecho de Familia en 
Europa”, Revista de Derecho de la Universidad de Granada, Nº4, 2001, p.29. 
261 ALVAREZ-SALA WALTHER, J., “El Derecho Civil del Siglo XXI”, Revista de Derecho Notarial Nº143, 1989, 
p. 18, constata una tendencia de retracción de la noción de orden público familiar “circunscrita a ámbitos 
o relaciones en que se organiza algún mecanismo protector o tuitivo de una posición apriorísticamente 
más débil (…) se intensifican entonces los controles públicos de este Instituto tutelar, a través de un mayor 
protagonismo o intervencionismo judicial, de suerte que las tradicionales potestades familiares de 
derecho privado se debilitan y quedan, más que como potestades, como funciones públicamente 
controladas”. 
262 Tal como indica VERDERA SERVER, R., Reforma de la Filiación: su Nuevo Régimen Jurídico, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016, p.11, “como consecuencia de la vigencia de la Constitución, la Ley 11/1981, de 13 
de mayo, introdujo un nuevo régimen de la filiación en España. Destaca, evidentemente, la supresión de 
cualquier discriminación por razón de nacimiento (art. 14 CE)”.  
263 En este punto, la equiparación de los estatutos sucesorios de los hijos matrimoniales y 
extramatrimoniales constituye una finalidad tan fundamental para el legislador de 1981, que termina 
subordinando la pretensión de una supuesta tutela constitucional de la familia fundada en el matrimonio, 
lo cual para algunos resulta excesivo. Es el caso de SERRANO ALONSO, E., “Aspectos sucesorios del nuevo 
Derecho de familia”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Nº2, 1983, 
p. 1172, quien califica, de manera crítica, la acción legislativa como “obsesión igualatoria”. 



88 
 

eficacia a una prohibición de promover la nulidad de un testamento la cual se estimó 

ilícita por comprometer el interés público. La hipótesis está referida a un sujeto que deja 

una parte de sus bienes a un hijo adulterino, asignación prohibida en el contexto del 

régimen de filiación entonces imperante. El resto de su herencia lo atribuye al pariente 

legítimo más cercano, con la prohibición de solicitar la nulidad de la primera asignación, 

prohibición que sería ineficaz, pues a través de ella se pretende violar una norma orden 

público familiar264. Evidentemente, una concepción tal de las relaciones de filiación hoy 

se encuentra completamente superada, sobre la base del principio de igualdad entre 

todos los hijos. Al contrario, en la actualidad, una cláusula que explicitara como 

motivación determinante la de establecer una discriminación arbitraria en contra de 

hijos o descendientes extramatrimoniales podría ser calificada con seguridad como una 

grave contravención del orden público familiar vigente265.  

En cuanto al orden público sucesorio propiamente tal, también es posible observar 

un ajuste de sus contornos propiciado por la evolución de ciertas condiciones 

sociodemográficas266, y que repercute especialmente en la forma en que se articulan la 

autonomía privada y la protección del interés de la familia en la ordenación de la 

herencia, a fin de evitar la desintegración del patrimonio familiar267. Esto se ha traducido 

 
264 DI MAURO, N., Condizioni illecite e testamento, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 1995, p. 132. 
265 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M., "Límites constitucionales a la libertad de testar", La libertad de testar y sus 
límites, Marcial Pons, Madrid, 2018, pp. 36-37. 
266 Sobre un análisis particularizado de los cambios sociológicos de la realidad española, con incidencia en 
el ámbito sucesorio, puede consultarse a FACAL FONDO, T. y TORRENS CALLE, P, “Cambios sociológicos 
en la familia con repercusión en el Derecho de sucesiones”, La familia en el derecho de sucesiones: 
cuestiones actuales y perspectivas de futuro, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 43-82 y REBOLLEDO VARELA, A., 
“La actualización del derecho sucesorio español ante los cambios sociológicos y jurídicos de la familia: 
conclusiones de una investigación”, La familia en el derecho de sucesiones: cuestiones actuales y 
perspectivas de futuro, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 23-42. 
267 Desde este punto de vista, se ha señalado que las actuales condiciones sociodemográficas propician 
un mayor reconocimiento a la autonomía privada, tanto en su expresión testamentaria como 
convencional, en función de propender a la conservación de la unidad del patrimonio familiar en el 
contexto de su transmisión por causa de muerte. Así, se ha señalado que el aumento de la esperanza de 
vida del causante determina que los hijos ya no son necesariamente los sujetos débiles dentro del 
fenómeno sucesorio, sino aquellas personas cuya estabilidad material y emocional puede verse más 
afectada por la muerte del de cuius (Ibidem p. 33). Entre ellos, se menciona principalmente al cónyuge o 
conviviente supérstite, los menores de edad y quienes padecen alguna discapacidad. Se trata en definitiva 
de atender la necesidad de proveer medios de vidas para las personas dependientes (ROCA TRIAS, E., 
“Una Reflexión sobre la libertad de testar”, Estudios de derecho de sucesiones. Liber amicorum T.F. Torres 
García, La Ley, Las Rozas, Madrid, 2014, p. 1248). En el contexto de patrimonios familiares modestos, 
conservar la estabilidad material y emocional de tales sujetos débiles implica también mantener la unidad 
de ese pequeño patrimonio en su beneficio, lo cual no es posible a menos que se afecte la intangibilidad 
de la legítima. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la fórmula testamentaria del usufructo universal en favor 
del cónyuge viudo o en el llamado fideicomiso legitimario del incapacitado. Una forma de mensurar la 
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en un replanteamiento acerca de la naturaleza misma del régimen de legítimas, en 

cuanto a si efectivamente se trata de una institución que compromete el interés general 

de la sociedad o simplemente constituye la expresión de una tutela jurídica reforzada 

de un interés de índole particular, lo cual la aleja de la connotación propia de una 

institución de orden público268. Este punto, además, es especialmente relevante desde 

la perspectiva de la prohibición de intervención judicial concebida como una cautela, a 

través de la cual el testador pueda incentivar entre sus asignatarios la observancia y 

respeto de su voluntad, sobre todo cuando a través de ella se persigue fortalecer la 

posición sucesoria de algún beneficiario en particular, frente a los legitimarios. Esto nos 

conduce de lleno al problema de establecer la forma en que se desenvuelve el régimen 

legitimario, al operar como límite de la eficacia de la cláusula prohibitoria, lo cual será 

tratado con detenimiento en el capítulo tercero de este trabajo.  

 
actualidad de esta problemática se evidencia en el interés de la doctrina por su tratamiento. Solo a modo 
de ejemplo y citando únicamente algunas obras colectivas de relevancia en materia sucesoria en los 
últimos años, podemos mencionar cinco estudios relativos a estas temáticas en Protección del patrimonio 
familiar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007; seis trabajos contenidos en La familia en el derecho de 
sucesiones: cuestiones actuales y perspectivas de futuro, Dykinson, Madrid, 2010; tres artículos en 
Estudios de derecho de sucesiones. Liber amicorum T.F. Torres García, La Ley, Las Rozas, Madrid, 2014; 
cuatro comunicaciones en Las legítimas y la libertad de testar. Cizur Menor, Aranzadi, 2019, y; dos 
trabajos en La libertad de testar y sus límites, Marcial Pons, 2018. También se argumenta a favor de esta 
tendencia la situación material del propio testador, identificado como el nuevo sujeto débil en el 
fenómeno hereditario (ALVAREZ-SALA WALTHER, J., Op. cit., p. 33), en el sentido de la necesidad de 
proveerse de los medios y cuidados necesarios de una vejez cada vez más dilatada, generando la 
necesidad de movilizar los patrimonios inmovilizados (ROCA TRIAS, E., Op. cit., p. 1251). Ante la 
indiferencia de todos o algunos de sus legitimarios, la posibilidad de disponer con libertad de su escaso 
patrimonio, con el fin de retribuir de manera post mortem los cuidados que recibe de parte de familiares 
o terceros que asumen tales tareas, se convierte en un instrumento práctico y que además se justificaría 
en claros motivos de equidad (NIETO ALONSO, A., “La disposición testamentaria ordenada a favor de 
quien cuide al testador o a otras personas por el designadas”, Estudios de derecho de sucesiones. Liber 
amicorum T.F. Torres García, La Ley, Las Rozas, Madrid, 2014, pp. 1046-1047), aunque a veces 
ensombrecido por el fenómeno de la manipulación de la voluntad del causante (VAQUER ALOY, A., “La 
protección del testador vulnerable”, Anuario de Derecho Civil, Vol. 68, Nº 2, 2015, pp. 328-329). También 
este fenómeno se ha ligado a la posibilidad de ampliar las causales de desheredación para incluir la 
ausencia de relación familiar o “abandono afectivo”, que, si bien solo tiene expresión legal en alguna 
legislación autonómica (artículo 451-17.2.e CCC), ha tenido impacto en una jurisprudencia reciente en el 
ámbito del Derecho civil común (STS 3-6-2014) a través de una interpretación flexible que incorpora el 
maltrato psicológico en la causal 2ª del artículo 853 CC (FARNÓS AMORÓS, E., “Desheredación por 
ausencia de relación familiar: ¿hacia la debilitación de la legítima?”, Estudios de derecho de sucesiones, 
Liber amicorum, T.F. Torres García, La Ley, Las Rozas, Madrid, 2014, pp. 456-458,. El mismo fenómeno 
sociológico permitiría explicar la revalorización de la sucesión contractual. Así, SIMÓN MORENO, H., 
"Hacia una regulación de los pactos sucesorios en el Código civil español", La libertad de testar y sus 
límites, Marcial Pons, 2018, p. 360, señala que la evidencia empírica demuestra que una de las finalidades 
para las cuales se emplea el pacto sucesorio en los derechos civiles autonómicos es la de “preservar la 
unidad y continuación del patrimonio familiar y/o empresarial en el seno de la familia”. 
268 GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p.139. 
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5.3. La protección de la autonomía privada como elemento propio de la noción 

de orden público sucesorio y su impacto en la licitud de la cláusula prohibitoria 

 

Aunque tanto la libertad de testar como la libertad contractual son expresiones del 

principio de autonomía privada es en el derecho de sucesiones donde este postulado 

parece manifestarse con mayor plenitud269. Como consecuencia de ello, el carácter 

fundamental que se atribuye a la autonomía privada, como verdadera piedra angular de 

la estructura del ordenamiento jurídico sucesorio270, conlleva un componente que 

podría ser asimilado a un elemento de orden público y que se refiere a la trascendencia 

que tiene para el interés general el hecho de que el testamento sea la auténtica 

expresión de la última voluntad del causante, lo cual se deriva no solo del carácter 

negocial del testamento, sino también de su naturaleza mortis causa271. En efecto, como 

todo negocio jurídico, el fundamento del testamento descansa en la voluntad individual 

de quien concurre a su otorgamiento. Con todo, a diferencia del negocio convencional, 

la ausencia de intereses contrapuestos dota a la voluntad del causante de un poder de 

autorregulación que carece de contrapesos272, erigiéndose como verdadera ley de la 

sucesión, la cual siempre debe buscarse en la subjetividad del otorgante273. Esto explica 

que en materia testamentaria la espontaneidad de la voluntad tenga un valor mucho 

 
269 VAQUER ALOY, A., Libertad de testar..., Op. cit., p.21, siguiendo en este punto a Delgado Echeverría, 
caracteriza al derecho de sucesiones como “el reino de la voluntad individual”. 
270 Usualmente, la doctrina deduce este principio sobre la base de la preeminencia del artículo 658 CC, el 
cual reconoce a la voluntad testamentaria como criterio ordenador de la sucesión, teniendo la sucesión 
intestada una aplicación subsidiaria (ver RUBIO GARRIDO, T., “Comentario al Art. 658 del Código Civil”, 
Comentarios al Código Civil, T. IV, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 5042. 
271 Como indica DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, Op. 
cit., p. 443, el testamento es un negocio jurídico “toda vez que es un precepto de autonomía privada 
dirigido a la reglamentación de una situación jurídica (…) que se producirá a la muerte de su autor”. 
272 VAQUER ALOY, A., Libertad de testar..., Op. cit., p.21, nuevamente citando a Echevarría, nos indica que 
en el derecho de sucesiones “no hay otro interés al que atender que el del causante, no hay una parte 
débil a proteger, no hay derecho a recibir liberalidades, no se busca un reparto equitativo de derechos y 
deberes”.  
273 JORDANO BAREA, J., Op. cit., pp. 61-63, justifica la prevalencia de la voluntad real del causante en la 
estructura misma del testamento, la cual reconoce una esfera interna relativa al testador y una esfera 
externa relativa a los terceros en general. En la etapa ante mortem el testamento no tiene relevancia 
externa, solo la adquiere por la muerte, y por ello no puede generar expectativas ni lesionar confianza de 
terceros. Una vez que produce toda su eficacia con la muerte del testador, toda expectativa debe estar 
subordinada a la voluntad real. El testamento no busca crear un vínculo entre testador y terceros 
beneficiarios, sino ordenar o regular su interés personalísimo. Su objetivo no es operar en el tráfico 
jurídico, lo cual justifica los principios de responsabilidad y protección de las confianzas propios de la 
voluntad objetiva en los contratos. 
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más acusado que en materia contractual, lo cual se refleja en una serie de características 

que perfilan la estructura que el ordenamiento jurídico ha fijado para el testamento.  

La expresión más básica de la protección de la autonomía privada es la exigencia 

de una serie de requisitos a través de las cuales debe ser encauzada, los cuales tienen 

un carácter imperativo y a cuyo cumplimiento se supedita la eficacia del negocio 

jurídico. En efecto, a fin de asegurar que el testamento sea la genuina expresión del 

verdadero querer del causante en la época de su fallecimiento, el ordenamiento jurídico 

impone ciertos cauces para la expresión de dicha voluntad y de cuya observancia 

dependerá su eficacia. En el contexto del derecho común español, la necesidad de 

proteger frente a todo tipo de interferencias o influencias indebidas sobre la voluntad 

del causante determina que el testamento sea concebido como un negocio jurídico 

estrictamente unipersonal274, descartándose las diversas modalidades de testamento 

mancomunado275, así como la posibilidad de delegar el ejercicio de la facultad de 

testar276. A su vez, el carácter esencialmente revocable del testamento busca asegurar 

que los individuos puedan actualizar su contenido, de tal forma que no queden atados 

a un acto de disposición que no sea real expresión de su última voluntad277.  

Todas estas reglas se encuentran caracterizadas por su imperatividad, de tal forma 

que el testador está sujeto a ellas sin posibilidad de alterarlas en ejercicio de su 

autonomía. Esto es así, incluso cuando el causante pudiera estar motivado en la idea de 

evitar influencias indebidas respecto de lo que en algún momento pudiera considerar, 

en el ámbito de regulación de herencia futura, como una voluntad definitiva278.  

La necesidad de prevenir la captación de la voluntad del testador o influencias 

indebidas sobre ella también está presente en la ratio iuris de las llamadas incapacidades 

 
274 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “El testamento”, Tratado de derecho de sucesiones: Código civil y normativa 
civil autonómica, T. I, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2011, p. 394. 
275 CICU, A., El testamento, Editorial Revista de Derecho privado, Madrid, 1959, p.25. 
276 Esta idea responde al carácter personalísimo del testamento (DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Op. cit. pp. 
394-395. 
277 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, Op. cit., p. 445. 
278 Es lo que ocurre con llamadas “cláusulas derogatorias”, en que el testador declara que cualquier 
testamento posterior habrá de considerarse como extraño a su voluntad, o será válido únicamente si 
contienen determinadas contraseñas, buscando protegerse así ante el temor de eventuales coacciones o 
presiones en contra de su voluntad. La precariedad de la eficacia de estas fórmulas llevó a que terminaran 
siendo desconocidas a partir de la codificación decimonónica en homenaje a la revocabilidad esencial del 
testamento. Véase CICU, A., Op. cit. p. 20. 
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relativas o prohibiciones para suceder279. Se ha justificado esta medida preventiva 

precisamente en el reducido ámbito de aplicación que tienen los vicios de la voluntad 

testamentaria y en la necesidad de aminorar las fuentes de litigiosidad una vez abierta 

la sucesión280.  

La naturaleza solemne del testamento se alza también como una exigencia del 

legislador en función de la protección de la voluntad, aunque no solo en el rol que se le 

atribuye en la generalidad de los actos solemnes, es decir como un mecanismo que 

previene actuaciones irreflexivas281, sino además como un dispositivo de control de la 

capacidad del causante, así como de una manifestación de voluntad consciente, libre de 

coacciones y de otros posibles vicios282. Sin embargo, lo que dota a la forma 

testamentaria de una especial relevancia es la necesidad de garantizar la autenticidad 

del testamento una vez fallecido el causante283, lo cual implica, además, que la voluntad 

real del causante no puede buscarse en manifestaciones completamente desvinculadas 

de las formas testamentarias284. 

Se ha señalado que todas estas reglas no constituyen verdaderas limitaciones a la 

libertad testamentaria, sino de restricciones establecidas en favor del interés del propio 

testador285, lo que propiciaría un tratamiento menos riguroso de sus efectos, incluso en 

ámbitos sujetos tradicionalmente a un criterio de regulación estricta, como ocurre con 

las inhabilidades sucesorias286. De esta forma se evitaría una indeseable 

sobreprotección de la voluntad del testador287.  

Con todo, no debe perderse de vista que a través del testamento el causante puede 

destinar una parte significativa de sus bienes a favor de terceros, afectando de esta 

forma a sus familiares, cuyos intereses atraen una atención privilegiada del 

 
279 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, Op. cit., pp. 412-
413. 
280 GARCÍA RUBIO M. y OTERO CRESPO M., Op. cit., p. 241. 
281 JORDANO BAREA, J., Op. cit., p. 110. 
282 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de..., Op. cit., Vol. IV, p. 455. 
283 Idem. 
284 JORDANO BAREA, J., Op. cit., p. 110. 
285 VAQUER ALOY, A., “Libertad de testar…”, Op. cit.,p.25. 
286 Ver STS de 19-5-2015, en relación con la incapacidad regulada en el art. 752 CC. Plantea el fallo que 
dicha norma no establecería una prohibición absoluta “sin posibilidad de prueba en contrario”, es decir, 
se trataría únicamente de una mera presunción simplemente legal de captación de la voluntad, criterio 
que M. GARCÍA RUBIO M. y OTERO CRESPO, M., Op. cit. p. 247, consideran errado precisamente por 
tratarse de normas imperativas. 
287 GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., pp. 89-90.    
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ordenamiento sucesorio288. Tales intereses no solo se ven reflejados en la institución de 

las legítimas, como una limitación de la facultad de testar, sino también en la ordenación 

sucesoria que la propia ley prevé en caso de silencio del causante289 y que, en el ámbito 

del derecho común español, se orienta fundamentalmente a beneficiar al círculo 

familiar más próximo del causante bajo un criterio de distribución igualitaria290. La 

ruptura de las fórmulas sucesorias elaboradas por el Estado, como expresión de 

decisiones de política legislativa que regulan los intereses comprometidos en el 

fenómeno sucesorio, solo puede justificarse en la voluntad real y cierta del causante, 

pues es esta, y no otra, aquella a la cual el legislador da prevalencia sobre las reglas de 

la sucesión intestada291. He ahí la importancia de asegurar que el testamento sea la más 

genuina y auténtica expresión de la voluntad personal del causante, libre de todo vicio, 

coacción o manipulación. Consecuentemente, un estricto control del carácter 

personalísimo de la voluntad testamentaria y de su espontaneidad, a través de una 

aplicación rigurosa de las exigencias legales que ya hemos comentado para la validez de 

testamento, no solo se justifica en el interés del propio causante, sino también en el de 

sus familiares, lo cual permite conjurar o, al menos, atenuar la crítica de una posible 

paradoja de la sobreprotección.  

Cabe señalar que una de las razones que motiva al testador a disponer una cláusula 

prohibitoria es, precisamente, la necesidad de disuadir la impugnación del testamento 

por parte de posibles herederos abintestato que pudiesen estar descontentos con la 

merma de sus derechos que supone tal instrumento292. Por tanto, no es sorpresa que 

las cláusulas prohibitorias encuentren en estas reglas de orden público una importante 

y reconocida limitación de su eficacia, conforme a la interpretación tradicional que se 

 
288 BERCOVITZ RODRIGO-CANO, R., “La sucesión por causa de muerte”, Manual de Derecho Civil, Bercal 
S.A., Madrid, 2018, pp.18-19. 
289 Como señala KIPP, T., Op. cit. p. 23, “la sucesión legal descansa objetivamente sobre la idea de que el 
patrimonio del muerto debe ser heredado por su familia”. 
290 Es lo que MIQUEL GONZÁLEZ, J., “Notas sobre ‘la voluntad del testador’”, Revista Jurídica de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Nº6, 2002, pp.155 y 179, denomina voluntad irreal, hipotética o 
presunta, la cual juega un rol como elemento de integración en el testamento y que en el caso del derecho 
común español responde a la idea de la tradición familiar castellana que se inspira en el trato igualitario 
de los padres a los hijos. 
291 Ibidem p.159. Según el mismo autor, a falta de voluntad real que pueda establecerse respecto de algún 
punto dudoso o discutible del testamento, lo que debe primar es la voluntad hipotética, y “es obvio que 
en este plano quien tiene la palabra es la ley que efectúa las valoraciones conforme a su criterio”. 
292 AYMERICH Y RENTERÉA, R., Op. cit., pp. 74-75. 
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ha dado al artículo 675-II CC, tal como se expondrá en más adelante en este mismo 

capítulo.  

 

 

II. ADMISIBILIDAD Y LICITUD DE LA CLÁUSULA PROHIBITORIA EN EL CONTEXTO 

DEL MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE 

 

Una de las tendencias más relevantes del Derecho privado moderno guarda 

relación con la creciente influencia que recibe de los valores y principios reconocidos en 

la Constitución, y particularmente del catálogo de derechos fundamentales garantizados 

a través de ella. Así, por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación que rige 

en el actual régimen de filiación y sus efectos sucesorios, evidentemente encuentra un 

respaldo básico en nuestra Constitución.  

Este es un factor de gran importancia en relación con la prohibición testamentaria 

de intervención judicial. En efecto, en la actualidad, una corriente crítica respecto de su 

admisibilidad y licitud se basa precisamente en una hipotética incompatibilidad entre 

sus efectos y el derecho de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE. Con 

todo, este fenómeno de constitucionalización del derecho civil, que sin duda enriquece 

el contenido y alcance del concepto de orden público, no necesariamente se traduce en 

una precarización del valor de la autonomía privada, toda vez que la misma encuentra 

también reconocimiento dentro del conjunto de derechos fundamentales consagrados 

en el texto constitucional, especialmente en sus artículos 10293 y 33294.  

Por tanto, la trascendencia del principio de la preeminencia de la voluntad 

testamentaria como ley fundamental de la sucesión, reconocido tradicionalmente como 

uno los fundamentos de la organización de la institucionalidad sucesoria, tiene además 

respaldo explícito en la propia Constitución, en la medida en que dicha norma consagra 

 
293 ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Autonomía privada y derechos fundamentales”, Anuario de Derecho Civil 
vol. XLVI-I (1993), pp. 58-59. 
294 En palabras de BARRIO GALLARDO, A., “Derecho a la herencia y sucesión forzosa en el art. 33 de la 
constitución española”, Conpedi Law Review, 4 (1), 2018, p. 140, “la propiedad individual no estaría 
completa sino cuando resulta transmisible tanto inter vivos como mortis causa. Fallecido el titular la Ley 
de leyes protege su tránsito hasta alcanzar unas nuevas manos privadas. Es muy probable que el art. 33.1 
CE conlleve dotar de un papel relevante al principio de autonomía privada al ordenar la sucesión. Dicha 
premisa implica la exigencia de una mínima libertad de testar dentro del sistema hereditario (…) pues sin 
este poder individual la garantía quedaría aniquilada”. 
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el valor de la voluntad privada como base de la estructura jurídico-privada en los 

diversos ámbitos de las relaciones sociales. 

 

1. La libertad de testar como fundamento de la facultad de prohibir la 

intervención judicial y su reconocimiento constitucional  

 

Si la cláusula prohibitoria de intervención judicial tiene su fundamento en la 

libertad de testar, es necesario dilucidar si esta facultad reconocida al causante es 

verdaderamente una manifestación del principio de autonomía privada consagrado 

constitucionalmente, a fin de extender en su favor la protección que la Carta 

Fundamental garantiza a los particulares para regular sus propios intereses. 

 Afirmar la protección constitucional de la libertad de testar implica rechazar la idea 

de que su ejercicio se encuentre simplemente subyugado por la primacía de otros 

derechos o principios también garantizados en la Constitución del Estado. Como señala 

Alfaro Águila-Real, la vigencia de tales derechos debe ser compatible “con el respeto a 

la autonomía privada”295. Esto tiene una especial relevancia a la hora de evaluar la 

constitucionalidad de la cláusula prohibitoria, entendida como una expresión de la 

libertad de testar que puede entrar en conflicto con dichos derechos o garantías 

consagrados a nivel constitucional. 

En general se acepta que la libertad de testar es una importante expresión de la 

autonomía privada, aunque reconociendo sus diferencias con la libertad de 

contratación296. En este contrapunto, se destaca en primer lugar que el testador no crea 

normas para sí que lo vinculen frente a otros, sino que crea normas que se dirigen 

fundamentalmente a sus beneficiarios297, lo que obliga a manejar un concepto de 

autonomía privada que no se agote en el concepto de autorregulación298.  

 
295 ALFARO ÁGUILA-REAL, J., Op. cit., p. 64. 
296 GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., pp. 27-29. Las autoras destacan que la libertad de 
testar tiene una consagración legal menos explícita y contundente que la libertad de contratación y que 
también se diferencian en la forma en que se regulan sus limitaciones. También señalan el formalismo 
como característica propia de la autonomía testamentaria.  
297 Ibidem, p. 29. Como dicen las autoras, “al disponer para después de su muerte el testador no se da 
norma a sí mismo, aunque sí actúa según sus propias normas y tomando en cuenta sus criterios 
personales, sus valores y sus principios”. 
298 CAPILLA RONCERO, F., “Nulidad e impugnabilidad del testamento”, Anuario de Derecho Civil, 40 (1), 
1987, p. 5. En esta línea, cobra sentido las palabras de DE CASTRO, F., El negocio jurídico, Civitas, Madrid, 
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Otro aspecto importante que distingue a la libertad de testar de la libertad de 

contratación es la ausencia de todo interés relevante que haga contrapeso al interés del 

causante, de lo cual se deriva la inexistencia de una parte débil que deba ser protegida, 

la ausencia de derecho sobre las liberalidades -las que únicamente se fundan en la 

voluntad del testador- y la prescindencia de cualquier criterio que se oriente a buscar 

un reparto equitativo de derechos y deberes299. A partir de ello, se ha destacado que la 

autonomía privada en su expresión en sede sucesoria puede ser todavía más intensa, 

desde el punto de vista de su plena realización, respecto de lo que ocurre en los negocios 

contractuales, donde se encuentra limitada por la natural contraposición de intereses 

que pretende regular300. Lo anterior tiene gran importancia en materia de hermenéutica 

testamentaria, donde se establece un régimen basado únicamente en la voluntad del 

autor, a diferencia de la interpretación del negocio inter vivos, basado también en los 

principios de autorresponsabilidad de los declarantes y de la confianza del destinatario, 

ambos derivados de la buena fe objetiva301. 

En cuanto a su consagración constitucional, algunos autores ven una clara 

vinculación entre autonomía de la voluntad en el ámbito testamentario y el principio 

constitucional de reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad establecido en el 

artículo 10 CE, lo que daría un fundamento común entre la libertad de testar y la libertad 

de contratación. En este sentido, Lamarca Marquès señala que “el derecho a la herencia 

permite a los particulares decidir el destino de su patrimonio en un conjunto y 

singularmente, con eficacia a la extensión de su personalidad. Este derecho a disponer 

de los propios bienes, con ocasión y por causa de la muerte, debe contemplarse como 

el ejercicio de un derecho vinculado al libre desarrollo de la propia personalidad puesto 

que, junto con la mencionada elección de sucesores, universales o particulares, implica 

la elección del destino de un patrimonio, convertido en herencia, con base en los bienes 

y derechos que lo conforman”302. Para otros autores, este anclaje constitucional común 

 
1971, p. 31, al referirse a la libertad del individuo como “el poder de la persona para poder dictar reglas 
(testamento) y para dárselas a sí mismo (contrato)”. 
299 VAQUER ALOY, A., Liberta de testar..., Op. cit., p. 21.  
300 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 72. 
301 JORDANO BAREA, J., Op. cit., p. 47. El autor agrega que la interpretación del testamento debe 
desarrollarse exclusivamente desde la perspectiva del testador, descartando el punto de vista del 
destinatario o de la generalidad de los sujetos (Ibidem, p. 94). 
302 LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., p. 19. 
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no es tan claro, pues la libertad de contratación encontraría su base más bien en la 

libertad de empresa, consagrada en el artículo 38 CE303, aunque habría una cierta 

convergencia de ambas libertades en el derecho al libre desarrollo de la personalidad304.  

Por lo anterior, el fundamento constitucional de autonomía privada sucesoria se 

ha preferido localizar en el artículo 33 CE, que consagra el derecho a la herencia305, toda 

vez que el componente activo de la sucesión tiene que ver con el derecho a determinar 

la destinación post mortem de los bienes, a través del testamento. Así, esta facultad se 

configura como la principal expresión del contenido esencial de la herencia, en cuanto 

derecho, y en el elemento fundamental de la sucesión mortis causa, incluso por sobre 

su dimensión pasiva, centrada en la herencia desde la perspectiva de la adquisición de 

bienes y derechos306. En términos más drásticos, López-López considera que no es 

posible reconducir el fundamento de la libertad negocial en general, y el de la libertad 

de testar en particular, al artículo 10 CE307, aunque de todas formas sería posible estimar 

 
303 GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p. 24.  
304 Como señalan PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C. y ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Artículo 38”, Comentarios a la 
Constitución española, Vol. 1, T. 1, Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal 
Constitucional y Ministerio de Justicia, Madrid, 2018, p. 1248, “la relación de la libertad de empresa (…) 
con el principio de autodeterminación y de autorrealización del individuo es, pues, estrecha y manifiesta. 
Es parte de la gran trama institucional establecida para asegurar a los ciudadanos la libre elección de sus 
fines vitales y de los medios para alcanzarlos”. 
305 Se ha señalado que el concepto de “derecho a la herencia” empleado en el texto constitucional debe 
entenderse en un sentido amplio, como derecho a la sucesión mortis causa. Así, según CASTÁN VÁSQUEZ, 
J., “El derecho de sucesiones y las normas constitucionales”, Estudios de Derecho civil en homenaje al 
profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo, Vol. 2, J.M. Bosch, Barcelona, 1993, p. 1150, la constitución protege 
toda sucesión sin distinguir en razón de origen, y por tanto comprende tanto a la sucesión voluntaria, 
como la legal y la mixta, y dentro de la primera incluye a la sucesión contractual cuando es admitida en 
los derechos forales. Pero también protege no solo la sucesión a título universal, sino también a título 
singular, es decir, aquella que es expresión exclusiva de la libertad de testar. 
306 Así lo indica LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., p.20, cuando señala: “el derecho a destinar el propio 
patrimonio constituye el componente fundamental del ordenamiento jurídico. Desde una perspectiva 
analítica institucional, la mera sustitución o sucesión necesaria en la titularidad del causante, sin más, 
aparece como una función residual. Ello supone primar el componente activo de destinación, en el 
fenómeno hereditario, por encima del pasivo de adquisición de un patrimonio o de unos bienes. El 
testamento, como negocio central en que se realiza el ejercicio del derecho a la herencia, refleja con 
Claridad la función no sólo pasiva de mera sucesión este comprende”. 
307 LÓPEZ-LÓPEZ, Á., “La garantía institucional de la herencia”, Derecho privado y Constitución, (3), 1994, 
p. 52. El autor señala que “no creemos que del principio de preservación del patrimonio (o de parte de él) 
en manos privadas tras la muerte de su titular, núcleo duro de la garantía, se pueda deducir sin más que 
en él se comprende una libertad de disposición negocial, lo cual equivaldría a constitucionalizar 
directamente el testamento y el contrato sucesorio. En efecto, en la Constitución no existe una cláusula 
que consagre directamente la autonomía de los particulares, en su versión de libertad negocial en el 
terreno del Derecho privado. No se puede inferir del ‘libre desarrollo de la personalidad’ de que habla el 
artículo 10 CE, sin hacer una lectura extensiva e ideologizada del mismo. La autonomía privada, en sí y por 
sí, no es un instrumento del "libre desarrollo de la personalidad". 
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que la sucesión testada forma parte del “rostro histórico” del derecho a la herencia, y, 

por tanto, gozaría de la protección del artículo 33 CE308. 

Por otra parte, Díez-Picazo y Gullón Ballestero, cuando nos señalan que “la 

admisibilidad del testamento como cauce de ordenación del fenómeno sucesorio se 

funda en el reconocimiento de la voluntad individual, en la idea de que el testador es 

árbitro de sus propios intereses y soberano de sus propios bienes y, por consiguiente, 

es libre de disponer de ellos como tenga conveniente”309. De esta última afirmación 

puede desprenderse que la autonomía testamentaria encuentra también su 

fundamento en el reconocimiento de la propiedad privada. En efecto, no es casualidad 

que el texto constitucional haya optado por integrar el derecho a la herencia en la misma 

disposición que consagra el derecho de propiedad, cuestión que para algunos incluso 

era completamente innecesaria, considerando que la estrecha relación existente entre 

ambas instituciones habría permitido inferir el reconocimiento constitucional del 

derecho a la herencia como una simple proyección post mortem de la protección de la 

propiedad y las facultades que de ella se desprenden en favor del propietario310. Todavía 

más, considerando que es el derecho a la herencia el que permite que la propiedad se 

conserve en el ámbito de los particulares, pese a la muerte de sus titulares, constituye 

una condición para que ella pueda cumplir la función social que le es propia, en cuanto 

fundamento de una sociedad que asegure la libertad de los individuos frente al poder 

público311. 

Lo anteriormente expuesto nos permite concluir que la libertad de testar, y 

particularmente la facultad de disposición testamentaria, constituye un principio 

fundamental para la estructura de la organización de la institucionalidad sucesoria, 

reconocido y protegido al más alto nivel de jerarquía normativa, dentro del 

ordenamiento jurídico. 

 

 
308 Ibidem, p. 53. 
309 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A, Sistema de.., Vol. IV, Op. cit., p. 441.  
310 Como señala CASTÁN VÁSQUEZ, J., Op. cit., pp. 1150-1151,, “la integración del derecho a la herencia 
con el derecho a la propiedad en la misma norma constitucional no carece de fundamento, ya que una 
estrecha relación existe entre ambos derechos”. Dicha relación explica el origen mismo de la sucesión 
mortis causa, lo cual se expresa en la misma raíz etimológica de la expresión hereditas, que proviene de 
la voz herus, es decir, dueño.  
311 KIPP, T., Op. cit., p. 701. 
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2. Limitaciones a la autonomía privada testamentaria fundadas en la protección de 

otros valores reconocidos constitucionalmente y su influencia en la licitud de las 

cláusulas prohibitorias 

 

2.1. Cláusula prohibitoria y protección constitucional de la familia 

 

El marco constitucional hace posible que la autonomía testamentaria pueda 

entrar en conflicto con otros principios o derechos fundamentales de la institucionalidad 

jurídica del Estado. La cláusula prohibitoria de intervención judicial puede 

indirectamente colisionar con alguno de estos principios o derechos, cuando se articula 

con la finalidad de reforzar la eficacia de una disposición que los afecta de manera grave 

e ilegítima. Con todo, en este punto queremos centrar nuestra atención en los casos en 

que podríamos detectar más bien una colisión directa entre este tipo de prohibiciones 

y algunos valores fundamentales de la Constitución.  

En primer lugar, nos preguntamos si es lícito para el testador establecer una 

prohibición dirigida a sus beneficiarios desde el punto de vista del orden público 

constitucional relativo a la protección de la familia.  

Es evidente que los intereses de la familia y la sociedad también encuentran 

sustento en la propia Constitución, incluso asociados al mismo derecho a la herencia, 

razón por la cual pueden operar como restricciones al ejercicio de la libertad de testar.  

En primer lugar, el propio artículo 33 CE protege el derecho de herencia en su 

dimensión pasiva o adquisitiva, lo cual se traduce en la necesidad de que el 

ordenamiento jurídico deba proveer un mecanismo subsidiario de determinación de los 

destinatarios del patrimonio del causante, para el evento de que este no haya previsto 

su distribución mediante el negocio testamentario. En este caso, se aplicará el estatuto 

de la sucesión intestada, el cual privilegia a su círculo familiar más próximo, solución que 

está en consonancia con el principio constitucional de protección a la familia (artículo 

39 CE)312. Esta misma conclusión puede derivarse directamente del propio artículo 33 

 
312 Como señala MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J., “La familia en la Constitución española”, Revista Española 
de Derecho Constitucional, Nº58, 2000, p. 12, “la muy especial importancia de la familia para el interés 
general-para la más fácil consecución de las condiciones que permitan a todos ejercer con plenitud y 
armonía sus derechos y libertades y cumplir sus deberes- explica su relevancia constitucional y la muy 
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CE, al establecer que el derecho de herencia reconoce como límite su función social, al 

igual que el derecho de propiedad, lo que implica aceptar que, dentro del concepto de 

función social, se encuentra la necesidad de tutelar los diversos intereses convergentes 

a la herencia, entre ellos los intereses del grupo familiar más cercano del causante, 

avalados desde las exigencias que se derivan del principio de solidaridad familiar. De 

esta forma, desde la perspectiva constitucional puede concluirse sin mayor dificultad 

que, a falta de voluntad expresa del causante, sus familiares próximos sean estimados 

como destinatarios preferentes del caudal relicto.  

Un tema distinto es que sea posible arribar a igual conclusión en la hipótesis de 

que la voluntad testamentaria se haya expresado en el sentido de establecer un destino 

extrafamiliar en la distribución del patrimonio hereditario, caso en el cual se verificaría 

un conflicto entre dos intereses constitucionalmente protegidos: el del propio causante, 

amparado en el reconocimiento de su autonomía privada y el de los miembros de su 

familia cercana. Si de alguna manera el conflicto se dirime restringiendo el ámbito de 

acción de la autonomía privada, tendremos que concluir que la protección de la familia 

opera como un límite constitucional a la voluntad testamentaria, lo cual permitiría 

fundamentar constitucionalmente la preservación de un régimen de legítimas como 

límite y contrapeso de la facultad de disposición mortis causa. En tal sentido, García 

Rubio y Torres García ponen de relieve la relación existente entre herencia y familia, 

destacando que la protección que se prodiga a este último instituto ha sido reconocida 

en el derecho alemán como determinante para justificar desde el punto de vista 

constitucional la conservación de un régimen de legítimas, que se impone respecto de 

la pretensión de una completa liberalización de la herencia, entregada sin restricciones 

a la autonomía privada313.  

 
amplia atención que le dispensa en concreto la Constitución española de 1978. No hay ninguna otra 
institución o instituto jurídico-privado que cuente con tantas determinaciones constitucionales”.  
313 Al respecto, señalan las autoras que “tampoco puede pasar desapercibida la relación entre herencia y 
familia, institutos garantizados ambos por la ley fundamental (en el ya mencionado artículo 33 CE y el 
artículo 39 CE, respectivamente), cuya vinculación, evidente a lo largo de la historiografía jurídica , ha sido 
puesta claramente de manifiesto en el seno de un ordenamiento jurídico constitucional relativamente 
próximo al nuestro, como es el caso del alemán; en concreto en la BGH 1644/00, de 19-3-2005, en una 
trascendental sentencia sobre la institución de la legítima sobre la que hemos de volver y en la que, entre 
otras cosas, se afirma que la garantía constitucional del derecho a la herencia no solo protege al testador, 
sino también a los herederos, resaltando también su vinculación con el derecho de propiedad y con la 
protección de la familia”. GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., pp. 22-23.  
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Este aspecto tiene especial relevancia desde el punto de vista de los límites a la 

eficacia de las cláusulas prohibitorias, toda vez que existe un amplio consenso en que el 

sistema de legítimas constituye un área que se sustrae del ámbito de aplicación de este 

tipo de prohibiciones. Con todo, un elemento que será necesario precisar con alguna 

exactitud es si esta limitación, que sin duda se expresa a través de un conjunto de 

normas de naturaleza imperativa, puede además reconducirse a la idea de una 

institución de orden público. Es decir, con un claro compromiso de un interés social que 

trascienda al mero interés particular de los legitimarios, cuestión que podría encontrar 

un respaldo en los mecanismos constitucionales de tutela de la familia. Sobre este tema 

se volverá en capítulo tercero de este trabajo, cuando se aborde específicamente el 

análisis de la legítima como límite de la eficacia de la cláusula prohibitoria. 

 

2.2. Cláusula prohibitoria y protección constitucional de la libertad individual 

 

Un primer aspecto que hay que considerar en este análisis se refiere a las 

repercusiones que la imposición de una cláusula prohibitoria pudiera tener sobre la 

libertad de los destinatarios de esta y, particularmente, si puede estimarse que a través 

de ella el testador incurre en una intromisión constitucionalmente intolerable en el 

ámbito de autonomía personal de cada uno de ellos. Como ya indicaba Ruiz-Rico Ruiz 

Morón, la incorporación de un elemento accidental en el acto de última voluntad 

normalmente viene a explicitar la búsqueda de un propósito que el testador intenta 

realizar y que requiere de una conducta específica de uno o más de sus beneficiarios. 

Dicha conducta se incorpora como contenido del elemento que altera los efectos 

normales de la disposición, y en algunos casos, lo hace al punto de llegar incidir 

directamente en su eficacia314.  

De esta forma, el interés del beneficiario de adquirir y conservar la disposición 

actúa como un incentivo para la realización de la conducta que el testador desea, con 

miras a obtener la finalidad por él perseguida. Es una forma de asegurar que 

determinados intereses que el causante proyecta en una dimensión post mortem sean 

 
314 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., pp. 11-12. 
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efectivamente concretados, y por ello se suele calificar como una expresión superlativa 

del poder de autorregulación que se le reconoce en ejercicio de su libertad de testar315.  

Cabe destacar que, en este contexto, el interés del testador no se agota en el 

simple acto de disponer, es decir, de establecer una específica forma de distribución de 

su patrimonio conforme a su particular arbitrio, configurando la forma y contenido de 

las atribuciones y determinando sus destinatarios. El testador, a través de tales 

disposiciones, busca influir en la conducta de aquellos a quienes favorece por medio de 

ellas, a fin de que propendan a la realización de un objetivo o propósito vinculado a la 

satisfacción de un interés del propio testador, de los terceros, o incluso de los mismos 

beneficiarios316.  

En el caso de la cláusula prohibitoria de intervención judicial, la conducta que se 

pretende de los beneficiarios, bajo el incentivo de la disposición, es que se abstengan, 

en algún grado, del ejercicio de acciones procesales relativas a reclamaciones vinculadas 

con la sucesión del testador. La cuestión, entonces, es determinar si esta fórmula para 

influir en el comportamiento del beneficiario es admisible jurídicamente, en cuanto 

comporta un gravamen que finalmente se traduce en constreñir su libertad en función 

del querer del propio testador.  

En principio, el punto de partida del análisis sería favorable al empleo de estas 

cláusulas, bajo el predicamento de que la libertad de que goza el testador para disponer 

de su propio patrimonio lo faculta no solo para configurar, conforme a su libre arbitrio, 

la estructura de sus disposiciones -tanto desde un punto de vista objetivo como 

subjetivo-, sino también para establecer los requisitos necesarios para su adquisición o 

conservación, determinar el alcance de sus efectos, o imponer cargas u obligaciones 

asociadas al objeto de tales atribuciones317. Con todo, cuando alguno de estos 

elementos comporta una restricción para un ámbito relevante de la libertad personal 

del individuo, es razonable preguntarse si el solo hecho de que el beneficiario las acepte 

voluntariamente es fundamento suficiente para defender su juridicidad, especialmente 

cuando a través de ellas se afecten bienes jurídicos que pudieran ser estimados como 

 
315 Ibidem, p. 204. 
316 DI MAURO, “La condizioni…”, Op. cit., p. 1030. 
317LAMARCA MARQUÈZ, A., Op. cit., p. 20.  
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indisponibles, lo que evidentemente constituye una limitación al principio de autonomía 

privada. 

Cuando la tutela estos bienes jurídicos se encuentra articulada al más alto nivel 

normativo, formando parte del catálogo de derechos fundamentales protegidos 

constitucionalmente, la temática de su indisponibilidad en relación con la autonomía 

privada se conecta con el problema de la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales. Resulta evidente que una noción de orden público que se nutre de los 

valores y principios en que se funda la arquitectura democrática del Estado, plantea la 

posibilidad de enriquecer el contenido normativo de este instrumento dogmático, 

proyectando la fuerza expansiva de los derechos fundamentales también al ámbito de 

las relaciones jurídicas entre particulares. De esta forma, operan como una restricción 

para la autonomía de los particulares en cuanto al poder de autorregulación que se les 

reconoce, en el contexto de determinar las posibles consecuencias jurídicas que se 

derivan de tales relaciones.  

Con todo, la simple constatación de una colisión entre la libertad de testar y otros 

derechos fundamentales no implicaría necesariamente neutralizar su eficacia, o 

replegar su ámbito de incidencia en la regulación del fenómeno sucesorio. En esta línea, 

García Rubio y Torres García nos señalan que, en el contexto de las relaciones 

estrictamente privadas, la libertad individual consagrada constitucionalmente tiene una 

relevancia tal que solo podría ser restringida si la afectación que implica para otros 

derechos es de una gravedad intolerable318. Esta conclusión se aplicaría con mayor 

intensidad a la libertad de testar, toda vez que su ámbito natural de expresión es todavía 

más amplio que en la libertad contractual.  

Lo anterior es consecuencia de la ausencia en el ámbito testamentario de 

intereses contrapuestos que operen como límites recíprocos entre las partes, así como 

por el hecho de que la facultad de disposición del causante se ejerce sin ningún 

contrapeso relativo a la posición jurídica del beneficiario, salvo su derecho a aceptar o 

 
318 Textualmente, nos indican que la libertad individual “no tiene que ceder ante cualquier eventual 
violación de los otros derechos y principios fundamentales por parte de uno de esos sujetos, sino que solo 
habrá de hacerlo en los casos en los que en verdad constituyan discriminaciones insoportables o renuncias 
inadmisibles a sus propios derechos por parte del sujeto afectado” (GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, 
T., Op. cit., p.37). 
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repudiar la asignación, el cual solo podrá ejercer tras el fallecimiento de aquel319. Sin 

perjuicio de lo anterior, las mismas autoras agregan que, en materia sucesoria, es 

preferible atenerse a la ponderación que el propio ordenamiento jurídico realiza a través 

de las normas del Derecho civil, lo cual sería mucho más coherente con las reglas propias 

de un Estado democrático y con las exigencias que impone la seguridad jurídica320. 

En este sentido, en materia de cláusulas prohibitorias de intervención judicial, el 

legislador ha establecido una sola regla, en el artículo 675-II CC, referida directamente a 

su eficacia, la cual se desconoce únicamente en caso de una impugnación fundada en la 

nulidad del testamento, sin perjuicio de la interpretación extensiva que ha predominado 

en la jurisprudencia para incluir otras hipótesis de reclamaciones que también resultan 

indemnes frente a la cláusula. Podría entonces concluirse que, para el legislador, la 

prohibición que asume el beneficiario al aceptar la asignación comporta una renuncia 

inadmisible a sus derechos solo en el caso en que se refiera a la reclamación de invalidez 

del testamento.  

Con todo, probablemente en este caso no es posible concluir que la mediación 

del legislador sea el único factor que dirima el eventual conflicto entre la eficacia de la 

cláusula prohibitoria y los derechos fundamentales, y sea necesario realizar un mayor 

esfuerzo para establecer otros criterios de ponderación321. Por su afinidad dogmática, 

un referente importante para esta tarea es posible encontrarlo en otras disposiciones 

legales en que el legislador realiza un ejercicio similar, como ocurre particularmente en 

 
319 Ibidem, p. 38. 
320 En palabras de las autoras, “la pretensión de eludir esas reglas con el recurso a principios 
constitucionales mucho más abstractos y moldeables significaría, en última instancia, prescindir del 
Derecho legislado y con ello violar las bases mismas del juego democrático, dejando la solución de los 
problemas privados en manos de la escurridiza ponderación judicial, con el consiguiente peligro no solo 
para la seguridad jurídica, sino también para la idea misma de libertad individual” (Ibidem, pp. 39-40). 
321 No toda la doctrina está de acuerdo con que la única ponderación admisible para resolver un conflicto 
de esta naturaleza sea la del legislador. Así, BILBAO UBILLOS, J., “La consolidación dogmática y 
jurisprudencial de la drittwirkung: una visión de conjunto”, Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, N° 21, 2017, p. 54., nos señala que “la mediación del legislador, aun 
siendo altamente recomendable, no puede considerarse un trámite indispensable (como no lo es 
tampoco en el campo de las relaciones individuo/Estado). No se trata de sustituir el principio de legalidad 
por el de constitucionalidad, o de relajar la sujeción del juez a la ley, pero no todo se agota en la ley como 
alfa y omega: hay vida más allá de la ley. La ley no puede preverlo todo, de modo exhaustivo, no puede 
contemplar todas las situaciones posibles. Y el juez tiene que resolver una infinita variedad de conflictos, 
que el legislador ni siquiera pudo imaginar. La prohibición de non liquet impide que el juez pueda 
escudarse en la falta de desarrollo legislativo para negar la protección correspondiente ex Constitutione. 
Tendrá que resolver con arreglo al sistema de fuentes, aplicando directamente la Constitución en ausencia 
de ley”. 
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las reglas relativas a condiciones ilícitas tipificadas en el Código civil. En este sentido, 

destacan particularmente algunas hipótesis relativas al derecho para contraer 

matrimonio, como es el caso del artículo 793 CC322.  

Al mismo tiempo, la doctrina suele analizar y establecer una tipología de 

condiciones de dudosa ilicitud que se ha construido a lo largo de la historia, y que 

posiblemente pueden ser evaluadas de manera diversa en el contexto de las sociedades 

modernas, mucho más sensibles al menoscabo de la libertad personal y, por tanto, 

menos permisivas con la eficacia de condiciones que pudieran afectar la libertad de 

decisión del individuo en esferas particularmente relevantes. Nos referimos a aquellas 

que tienen relación con el ejercicio del ius connubii, la libre elección de una carrera o 

actividad profesional, las que se refieren a la libertad de religión, o, incluso aquellas que 

pueden incidir en la libertad de desplazamiento323. A partir de estos elementos de 

ponderación legal y dogmática, es posible deducir con cierta claridad que la afectación 

de la libertad individual que pueda invocarse para declarar ilícita una condición no 

puede referirse a cualquier ámbito de tal libertad sino a aquellos aspectos que sin duda 

tienen una intensa relación con su esfera más íntima y personal, de tal forma que 

pudiera traducirse en una coacción que comprometa o conlleve el riesgo de menoscabo 

de la dignidad humana, a consecuencia de la pretensión del testador de utilizarlo como 

un mero instrumento de realización de sus propios intereses, aun cuando ellos puedan 

inspirarse en sentimientos o propósitos de altruismo, incluso referidos al mismo 

destinatario de la condición. En palabras de Bilbao Ubillos, la incidencia de los derechos 

fundamentales en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas será más intensa 

“cuando es la propia dignidad de la persona humana la que se ve afectada”324.  

En esta misma línea, de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo señala la 

necesidad de un ejercicio de ponderación que permita establecer límites razonables a la 

eficacia directa de los derechos fundamentales entre particulares, para lo cual se debe 

tomar en cuenta la interrelación existente entre estos y el principio de autonomía que 

 
322 Es interesante el contrapunto que realizan GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., pp.113-
118, en cuanto al tratamiento que el derecho común español y el derecho aragonés prodigan a las 
condiciones que consisten en prohibir contraer nupcias, poniendo de relieve que la ponderación que el 
legislador realiza en el conflicto de derechos puede resolverse de diversas formas. 
323 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., "El condicionamiento…", Op. cit., pp. 1184-1185. 
324 BILBAO UBILLOS, J., Op. cit., p. 54.  
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se deriva del artículo 10 CE. Aunque el autor sostiene la aplicación inmediata de los 

derechos fundamentales, incluso en el Derecho Privado, en su opinión, esta “aplicación 

inmediata no permite un trasplante automático del derecho fundamental en el Derecho 

privado, sino que ha de articularse con el principio de autonomía que deriva del artículo 

10”, agregando que” esa articulación de derechos fundamentales y autonomía exigirá 

una elaboración institucional y tópica que tenga en cuenta diversas perspectivas, 

funciones y fines de las instituciones en presencia”325.  

A partir de este ejercicio de ponderación, creemos muy razonable concluir que 

de ninguna manera una cláusula prohibitoria de intervención judicial podría estimarse 

como un gravamen que imponga una afectación intolerable a la libertad de los 

individuos, sobre todo cuando atendemos a las funciones y fines que dicha cautela viene 

a cumplir, en el sentido de asegurar la voluntad del causante como ley suprema de su 

sucesión. Parece, además, parece bastante dificultoso atisbar en su aplicación el 

compromiso directo de algún ámbito relativo a la esfera personalísima del beneficiario. 

A fin de cuentas, el testador solo pretende inducir en él una conducta de pasividad 

respecto al legítimo ejercicio de un instrumento de reclamación judicial para la 

obtención un beneficio económico, normalmente mayor a aquel que le significa su 

asignación326. A su vez, las consecuencias del incumplimiento también tienen que ver 

con una cuestión patrimonial, pues en definitiva implican para el infractor la frustración 

de un beneficio económico que depende exclusivamente de la voluntad del testador. 

  

2.3. Cláusula prohibitoria y protección constitucional del principio de igualdad 

 

Igualmente, cabe preguntarse si la cláusula prohibitoria puede suponer una 

afectación o violación del principio de igualdad o de no discriminación, fuente habitual 

de cuestionamientos respecto del ejercicio de la libertad de testar.  

Hay que considerar, no obstante, que, en el ámbito de las relaciones jurídico-

privadas, la exigencia de un tratamiento rigurosamente igualitario o equitativo no es un 

elemento consustancial desde el punto de vista de las dinámicas habituales en que ellas 

 
325 DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T. El recurso de amparo y los derechos 
fundamentales en las relaciones entre particulares, Civitas, Madrid, 1981, p. 77. 
326 CANDIAN, A., La funzione sancionatoria nel testamento, Giuffrè editore, Milano, 1988, p. 94. 
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se desenvuelven, y que, por el contrario, podría resultar contraproducentes327. Lo 

anterior, sin duda, es todavía más acusado en el ámbito testamentario, pues el causante, 

dentro de ciertos límites señalados por el legislador, está facultado para elaborar el 

diseño de su sucesión sin atender a los criterios de igualdad que caracteriza la regulación 

supletoria o imperativa que realiza el legislador. En este sentido, de la Quadra-Salcedo 

y Fernández del Castillo considera que la mejora testamentaria ilustra un caso en que el 

principio de no discriminación carece de fuerza para dejar sin efecto un precepto de 

voluntad, conclusión a la que se arriba al ponderar los fines y funciones que cumple 

dicha figura al servicio de la autonomía testamentaria328. Como ya hemos señalado 

anteriormente, y tal como como señalan García Rubio y Torres García, “el principio 

básico que rige las relaciones de Derecho privado es el principio de libertad Individual, 

también amparado constitucionalmente por el recurrente y versátil artículo 10 y que, 

como consecuencia de ello, en las relaciones estrictamente privadas tal libertad no tiene 

que ceder ante cualquier eventual violación de los otros derechos y principios 

fundamentales por parte de uno de esos sujetos, sino que solo habrá de hacerlo en los 

casos en los que en verdad constituyan discriminaciones insoportables o renuncias 

inadmisibles a sus propios derechos por parte del sujeto afectado”329. Así, una violación 

intolerable del principio de igualdad podría plantearse si en la elaboración del contenido 

de sus disposiciones, el testador explicita criterios de distribución que impliquen una 

discriminación arbitraria, en cuanto contravenga los límites establecidos a nivel de 

principios generales del sistema y contenidos en las reglas legales330.  

En todo caso, las cláusulas prohibitorias se alejan completamente de la 

persecución de tales objetivos, aunque sí podría cuestionarse la eficacia en concreto de 

una prohibición que tuviera por propósito impedir la impugnación de una disposición 

 
327 BILBAO UBILLOS, J., Op. cit., p. 54, ve un claro peligro para la libertad individual el pretender una 
aplicación irrestricta de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Señala que “en 
lugar de imponer rígidamente a cada individuo que trate a los demás con exquisita igualdad en sus 
relaciones recíprocas, obligándole a justificar cualquier desviación de esa regla, se debe permitir un 
espacio de espontaneidad y hasta de arbitrariedad. Porque existe un reducto de vida auténticamente 
privada, que queda fuera del alcance de las normas constitucionales, en el que los individuos no tienen 
que dar explicaciones y son libres para seleccionar las personas con las que van a relacionarse (pueden 
asociarse con quienes crean conveniente) y para regular esas relaciones (determinando el contenido de 
los contratos, de los estatutos sociales o de las disposiciones testamentarias)”.  
328 DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T., Op. cit., p. 77. 
329 GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p. 37. 
330 Ibidem, p. 103. 
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que imponga una discriminación intolerable desde el punto de vista de los principios y 

valores constitucionales. En tal caso, dicha cláusula adolecería de nulidad por afectar 

derechos fundamentales, y la prohibición de impugnarla carecería de eficacia a la luz del 

artículo 675-II CC. 

 

3. El derecho a la tutela judicial efectiva y licitud de la cláusula prohibitoria 

 

3.1. Cuestionamiento de la admisibilidad de la cláusula prohibitoria a la luz del 

artículo 24 CE 

Sin duda alguna, la principal crítica que la cláusula prohibitoria ha recibido desde 

la perspectiva constitucional, y particularmente en relación con el ámbito de los 

derechos fundamentales, consiste en la posible afectación que este mecanismo cautelar 

produce en el derecho del beneficiario a obtener una tutela judicial efectiva respecto de 

sus legítimas pretensiones o intereses comprometidos en la sucesión de la cual es parte. 

Se trata de una objeción reiterada en el sector más crítico de la doctrina que en los 

últimos años ha analizado la eficacia y utilidad de la figura.  

En efecto, para Puig i Ferriol, las cláusulas prohibitorias de la intervención judicial 

en las sucesiones por causa de muerte “han tenido siempre una eficacia más bien 

limitada, por cuanto contradicen de alguna forma el principio multisecular que se deriva 

de la proscripción de la autotutela, potenciado actualmente por el artículo 24 de la 

Constitución española”331. Para llegar a esta conclusión, analiza algunas sentencias de 

distintas épocas, de las cuales infiere criterios que limitan la eficacia de tales cláusulas, 

más allá de la restricción explícita impuesta por el artículo 675-II CC. A partir de ello, 

concluye que existe cierta actitud recelosa en la jurisprudencia en la tarea de precisar la 

extensión que debe darse a la prohibición, la cual se fundaría en una arraigada tradición 

vinculada al reconocimiento del carácter imperativo de las normas que regulan el 

derecho a la acción, pertenecientes al ámbito del Derecho público más que al privado, y 

que ha sido consolidado por el constitucionalismo moderno, en el caso español, a través 

 
331 PUIG I FERRIOL, L., "Cláusulas prohibitivas de la intervención judicial y tutela judicial efectiva", Noticias 
Jurídicas [en línea], Septiembre, 2011,  sección 3. 
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del artículo 24 de la Carta fundamental332. Nótese, sin embargo, que, en ninguno de los 

fallos comentados, en todo caso, hay una invocación a la norma constitucional señalada.  

Con todo, el autor cita dos sentencias en el ámbito contractual en que se 

desconocen efectos para cláusulas de renuncia a impugnar, o compromisos de no 

impugnación, establecidos convencionalmente respecto de elementos relativos al 

propio contrato, y que se fundamentan en la garantía del artículo 24 CE. En uno de los 

casos, el Tribunal Supremo vislumbra una afectación respecto del derecho al proceso, lo 

que obstruye el derecho a tutela efectiva, tornando inválida la cláusula por contrariar el 

interés u orden público333; en el otro caso, el Tribunal Supremo declara la 

irrenunciabilidad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y rechaza la 

penalización de quien hace uso de su ejercicio en defensa de sus derechos334. Sin 

embargo, en ninguno de los dos casos se discutió sobre la aplicación de alguna sanción 

patrimonial en caso de infringirse. En el primer fallo (STS 10-3-1986), la controversia 

recae sobre una cláusula que prohibía impugnar un laudo arbitral relativo a la fijación 

del precio de una venta de acciones. La parte demandante alegó la nulidad del laudo, 

sobre la base del incumplimiento del contrato por parte de la demandada, 

específicamente de la obligación de realizar una auditoria imparcial, la cual servía de 

base a la resolución de los árbitros. El Tribunal a quo rechazó la demanda por cuestiones 

de fondo, pero agregó adicionalmente, como fundamento, la existencia de la 

prohibición de impugnar. El Tribunal Supremo considera que efectivamente una cláusula 

de esta naturaleza “desconoce el fundamental ‘derecho al proceso’ en el orden 

jurisdiccional civil, impidiendo el de obtener la tutela efectiva reconocido en el artículo 

veinticuatro, apartado primero, de la Constitución y por lo tanto el de acudir a los 

Tribunales para alcanzar una resolución fundada, vicio determinante de la ineficacia de 

la renuncia de que se trata en cuanto vulnera una norma inserta en la Lex Suprema, a 

 
332 Señala el mismo autor que “de todas formas, del examen que se ha hecho de la jurisprudencia recaída 
sobre el particular resulta que, aún sin la cobertura que ofrece el referido precepto, la jurisprudencia llegó 
ya a establecer unos límites significativos a las cláusulas prohibitorias de la intervención judicial, 
singularmente en litigios que versaban sobre sucesiones por causa de muerte. Con ello quiere ponerse de 
manifiesto que, desde la instauración del denominado Estado de Derecho, que en cuanto aquí y ahora 
interesa proscribe la autotutela o autodefensa de los derechos de la persona, ello ha determinado que se 
contemplen con marcado disfavor las cláusulas en virtud de las cuales se prohíbe al interesado defender 
sus pretensiones ante los organismos jurisdiccionales, únicos llamados a resolver las controversias entre 
particulares” (Idem). 
333 STS 10-3-1986. 
334 STS 31-5-2000. 
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cuyo mandato habrá de acomodarse lo prevenido en el artículo sexto, párrafo dos, del 

Código Civil , sobre la carencia de validez de tal acto dispositivo cuando contraríe el 

interés o el orden público”. De todas formas, rechazó el motivo por irrelevante en la 

decisión del fondo del asunto.  

En el segundo fallo (STS 31-5-2000), se trata de una cláusula por la cual las partes 

se comprometen a “no impugnar las decisiones que otorgaren los mandatarios, y 

otorgan validez a las operaciones particionales o liquidaciones que éstos realicen, 

aunque se acudiere al poder judicial promoviendo impugnación de la escritura de 

otorgamiento, con lo que se entiende que quedaría invalidada la propia decisión que 

eventualmente pudieran alcanzar los Tribunales de Justicia”. El Tribunal Supremo acoge 

el recurso, señalando que “el motivo se estima porque es irrenunciable 

preventivamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 Const.; 

sentencia de esta Sala de 10 de marzo de 1.986), ni se puede penalizar a quien acuda a 

los tribunales en defensa de sus derechos, como se pretende en la estipulación quinta 

de la calendada escritura. De lo contrario se dejaría inermes a los mandantes ante 

cualquier arbitrariedad o cumplimiento indebido de los mandatarios del encargo que 

recibieron. La estipulación refleja no sólo una renuncia preventiva a toda tutela judicial, 

sino el deseo de que incluso si a ella se acude, su sentencia no tenga ningún efecto entre 

los mandantes, lo que no se compadece con el principio de la autonomía de la voluntad 

y sus limitaciones (1.255 Cód. civ.). Así se dice en la cláusula la sexta de la escritura de 3 

de enero de 1.992 (primera de otorgamiento de mandato, que ante el incumplimiento 

del plazo fue sustituída (sic) en este punto por otras sucesivas hasta llegar a la de 18 de 

mayo de 1.992)... si alguno de ellos promoviese cualquier clase de procedimiento 

impugnatorio de las operaciones particionales o de las liquidaciones que los 

mandatarios realicen, cada adjudicatario tendrá la plena disposición de los bienes que 

le hayan sido adjudicados, sin limitación alguna en cuanto a facultades de poseer, 

enajenar, gravar y todas las demás que son inherentes al pleno dominio”. 

Aunque ambas sentencias se pronuncian en términos bastantes categóricos en 

contra de la eficacia de las cláusulas, sustentándose directamente en la garantía de 

tutela judicial efectiva, lo cierto es que el efecto que se les pretendía dar dista 

enormemente de la hipótesis de las cláusulas prohibitorias de intervención judicial. En 

efecto, en la primera de las sentencias, la cláusula se invoca como argumento para 
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rechazar el fondo de la acción deducida, como si la renuncia genérica a impugnar la 

decisión de los árbitros conllevara una suerte privación de la legitimación activa para 

demandar la tutela que se pretende. Un enfoque de esta naturaleza evidentemente 

compromete la garantía de la tutela judicial efectiva y se justifica el razonamiento del 

Tribunal Supremo. En cambio, en el caso de las cláusulas prohibitorias de intervención 

judicial de origen testamentario lo que usualmente se discute es solo la aplicación de la 

sanción, pues la prohibición en sí misma no es determinante para impedir el ejercicio de 

las acciones, ni para resolver sobre el fondo de la tutela recabada, la que se resuelve 

conforme a su mérito.  

En cuando al segundo fallo, nos encontramos con la pretensión de establecer 

una suerte de inmunidad absoluta respecto de las actuaciones de los mandatarios y de 

los actos que ejecuten en la liquidación de una comunidad. Tampoco hay una pena en 

estricto rigor, pues lo que se persigue es una suerte de desconocimiento del valor de la 

sentencia que se dicte en contra de los actos de liquidación impugnados. Por ello, la 

transgresión al principio de tutela judicial efectiva es manifiesta. Nuevamente, la 

distancia de una cláusula redactada en estos términos con las prohibiciones de origen 

testamentario es considerable, pues en ningún caso a través de estas últimas se intenta 

restar o privar de eficacia una sentencia judicial. Por lo demás, el argumento del Tribunal 

Supremo de que, de admitirse la eficacia de la cláusula, “se dejaría inermes a los 

mandantes ante cualquier arbitrariedad o cumplimiento indebido de los mandatarios 

del encargo que recibieron”, es plenamente coincidente con la limitación que hace de 

las cláusulas prohibitorias testamentarias respecto de las decisiones y actuaciones 

desarrolladas por albaceas y contadores-partidores, según veremos más adelante. 

La misma tesis de Puig i Ferriol es sostenida y desarrollada con mayor intensidad 

por Fajardo Fernández en algunas de sus publicaciones enfocadas sobre las cláusulas 

prohibitorias de intervención judicial. Al igual que la mayoría de los trabajos recientes, 

el interés del autor en estas prohibiciones se despierta fundamentalmente por el nuevo 

tratamiento que el Tribunal Supremo comienza a brindar a esta figura a partir de la STS 

10-6-2014, consistente en expandir el ámbito de su eficacia, particularmente frente a 

los legitimarios, mediante la fórmula de concebir la estructura de la cláusula como una 

cautela de opción compensatoria. De hecho, estos fallos expresamente se refieren a la 

prohibición como cautela socini o sociniana. De esta forma, es posible constatar un 
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cambio en la tendencia jurisprudencial restrictiva de la cual daba cuenta Puig i Ferriol, 

según lo ya reseñado. La opinión inicial de Fajardo Fernández parece ser favorable a este 

cambio de rumbo que tiende a la expansión de la eficacia de la cláusula, aunque con 

alguna reservas y vacilaciones acerca de su real utilidad. Sin perjuicio de ello, su 

conclusión sobre dicho fallo es positiva, cuando señala que “el criterio propuesto por la 

sentencia es novedoso, interesante y bienvenido, porque ayuda a resolver el problema 

de la paradoja de la cláusula prohibitoria en algunos casos, y la resuelve, en concreto, 

ampliando la autonomía de la voluntad del testador y restringiendo la posibilidad de 

impugnar el testamento”335.  

Sin embargo, en sus siguientes trabajos, el autor reconsidera su parecer, y se 

muestra profundamente crítico con el cambio jurisprudencial que va consolidándose en 

algunos fallos posteriores336. Frente a la pregunta sobre la licitud y eficacia de la cláusula, 

Fajardo Fernández toma distancia de lo que denomina la teoría de la cautela socini, que 

ha permitido desarrollar la idea de expandir su admisibilidad, sobre la base de que sea 

el propio legitimario el que opte por someterse a la prohibición, una vez abierta la 

sucesión337. Para ello, se adhiere a los argumentos de Puig i Ferriol relativos a la 

incompatibilidad de la prohibición con el principio de la garantía de la tutela judicial 

efectiva consagrada en el artículo 24 CE, pero superándolo en sus conclusiones.  

En efecto, Puig i Ferriol sostiene una eficacia restringida de la cláusula, basada 

en la línea histórica de la jurisprudencia, que Fajardo Fernández denomina “teoría de la 

impugnación legítima”338. La tesis de este último, sin embargo, va todavía más lejos, 

pues consiste en desconocer totalmente la eficacia de la cláusula, lo cual, a su juicio, 

estaría más conforme con el criterio que, según él, se impone casi sin contrapesos en el 

desarrollo de la jurisprudencia, y que se traduciría en la mayoría de los casos en la 

decisión de los juzgadores de dejar de aplicar la prohibición, pese a reconocer 

formalmente su admisibilidad. La razón de fondo, casi inconsciente, que según este 

 
335 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., "Comentario a STS Pleno 17-1-2014. Conflicto entre la cláusula testamentaria 
que prohíbe impugnar el testamento (cláusula prohibitoria) y derecho a la legítima. Relación con la cautela 
socini", Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, Nº 100, 2016, p. 10. 
336 Se trata de las sentencias del tribunal Supremo de fechas 3-9-2014, 21-3-2015 y 19-7-2018, las cuales 
serán comentadas en capítulo V de este trabajo. 
337 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula…”, p. 519. Para el autor, la prohibición sería un subtipo de 
cautela sociniana, razón por la cual no es posible una simple equiparación entre ambas figuras. 
338 Ibidem, p. 500. 
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autor subyace en esta tendencia jurisprudencial, sería precisamente la afectación que la 

cláusula genera en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que los tribunales intentarían 

evitar a toda costa. Para Fajardo Fernández, “lo que convierte a la cláusula prohibitoria 

en distinta de todas las demás prohibiciones testamentarias es que afecta al derecho de 

acceso a los tribunales, un derecho instrumental, abstracto, autorreferencial, que 

potencialmente los incluye a todos (…) Sin duda, esto también guarda estrecha relación 

con el derecho constitucional de acceso a la Justicia (artículo 24 CE)”339. Agrega, además, 

que esta solución es la que se plasma en las tendencias legislativas modernas, citando 

como ejemplo la legislación catalana y el proyecto de Código Civil de la Asociación de 

profesores de Derecho Civil de España340. En definitiva, la cláusula prohibitoria de 

intervención judicial, en cuanto incorpora una fórmula resolutoria asociada a su 

incumplimiento, implicaría una renuncia prohibida por la ley, toda vez que la garantía 

de acceso a la Justicia es un derecho irrenunciable, y la consecuencia no puede ser otra 

que la ilicitud de la cláusula y, por tanto, su nulidad341.  

Con todo, en un trabajo posterior, Fajardo Fernández expresa su falta de 

convicción de que la cláusula prohibitoria de intervención judicial pueda realmente 

considerarse como contraria al artículo 24 CE, en cuanto que ponga efectivamente en 

entredicho alguno de los contenidos que ampara el derecho de tutela judicial efectiva 

protegido por dicha disposición342. Pese a todo, persevera en su planteamiento relativo 

a la ilicitud de la cláusula, aunque prefiere fundamentarlo en los argumentos 

manifestados en el preámbulo de la Ley catalana 10/2008 del Libro cuarto del Código 

 
339 Ibidem, p. 533. 
340 Ibidem, pp. 535-536. 
341 Así lo expresa, cuando señala que, “al afirmar la ilicitud de la cláusula, estamos afirmando que la norma 
que permite al beneficiario acceder a los tribunales tiene carácter imperativo y que sobre ella no cabe 
exclusión voluntaria de ley aplicable, que era lo pretendido por el testador con la cláusula (arts. 6.2 y 792 
CC). Una vez admitido que la cláusula es ilícita conforme a la combinación de los arts. 792 y 675 II, la 
consecuencia jurídica es que la cláusula misma debe ser tenida por no puesta (no las instituciones 
testamentarias a las que va anudada)”. Ibidem, p. 534. 
342 Aunque el autor ve una relación entre el menoscabo que la cláusula prohibitoria provoca en el derecho 
de acceso a la justicia y el artículo 24 CE, finalmente, no está seguro de que sean una misma cosa: “El 
origen de la decisión judicial de inaplicar la prohibitoria y la argumentación subyacente vienen de más 
lejos en el tiempo y adoptan un perfil mucho más bajo que el derecho constitucional. La prohibitoria no 
es propiamente una cláusula testamentaria y puede afectar a los derechos fundamentales (como otras 
relativas a la libertad ideológica, religiosa, el derecho al matrimonio, etc.), ni suele incluirse en el 
contenido reconocido como parte del artículo 24 CE”. FAJARDO FERNÁNDEZ, J., "Una (falsa) solución para 
flexibilizar las legítimas: la cláusula testamentaria prohibitoria", Las legítimas y la libertad de testar, Cizur 
Menor: Aranzadi, 2019, pp. 415 a 416. 
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civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, para justificar la ineficacia de la condición de 

no impugnar el testamento que consagra el artículo 423-18 de dicho cuerpo legal; esto 

es “porque erosiona la seguridad jurídica y coarta inadmisiblemente el acceso a la tutela 

judicial”343.  

Estas vacilaciones tornan su argumentación en un tanto ambivalente y casi 

contradictoria. En efecto, por un lado, nos encontramos con su firme posicionamiento 

en torno a la idea de que la prohibición compromete indebidamente el derecho de 

acceso a la Justicia y, por lo mismo, plantearía una problemática que no sería solo de 

interés individual, sino que, en realidad, afectaría a la “salud del sistema jurídico 

mismo”. Por esta razón, el testador no podría imponerla lícitamente a sus 

beneficiarios344. Por otro lado, a su vez, el propio autor reconoce expresamente que “El 

acto mismo prohibido por la cláusula, es decir, ‘no impugnar un testamento’, no es 

propiamente un acto ilícito”345.  

Pareciera, por tanto, que Fajardo Fernández, finalmente, vislumbra un problema 

de orden público en el establecimiento de la prohibición, pero vinculado al contenido 

más tradicional del concepto. En efecto, para este autor la figura plantearía una 

incompatibilidad con algunos principios generales que inspiran la estructura misma de 

la organización de la institucionalidad jurídica de la sociedad y que en este caso tiene 

que ver con la necesaria garantía del acceso de los particulares a los tribunales de justicia 

para dirimir así sus conflictos jurídicos, como contrapartida de la proscripción de la 

autotutela privada. De esta forma, sería posible constatar una conexión de este 

principio, en la actualidad respaldado constitucionalmente, con una tradición jurídica 

que el autor denomina multisecular -o milenaria, en palabras de Puig i Ferriol346- y que 

permitiría resolver este conflicto en una esfera dogmática esencialmente privatista, sin 

necesidad de articularlo como un problema de inconstitucionalidad por conculcación de 

derechos fundamentales, aunque sí desde una perspectiva de protección del interés 

general que termina imponiéndose al interés privado de los sujetos directamente 

implicados.  

 
343 Ibidem, pp. 423-424. 
344 Ibidem, p. 422. 
345 Ibidem, p. 423. 
346 PUIG I FERRIOL, L., Op. cit., sección 3. 
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Las vacilaciones que evidencia Fajardo Fernández, y la actitud todavía menos 

categórica de Puig y Ferriol respecto de la presunta inadmisibilidad de la cláusula 

prohibitoria, contrastan con parte de la doctrina la doctrina catalana, que no tiene 

mayor dificultad en justificar su expulsión del ordenamiento jurídico (actual artículo 423-

18 CCC), precisamente en razón de su presunta contravención con el principio de 

garantía de la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE, aunque sin 

profundizar mayormente acerca de la forma en que se produciría tal infracción347. 

Recordemos que el tenor de la norma catalana parece ser bastante categórico cuando 

señala, bajo el epígrafe “Condición de no impugnar el testamento”, lo siguiente: “Si el 

testador impone la condición de no impugnar el testamento o de no recurrir a los 

tribunales de justicia con relación a su sucesión, esta condición se tiene por no 

formulada y no afecta en ningún caso a la eficacia del testamento ni de la institución 

sometida a la condición”.  

Con todo, pese al amplio tenor de la norma, no se trata de un tema 

completamente pacífico, pues son varios los autores que han manifestado críticas y 

cuestionamientos. Así, por ejemplo, Follía Camps critica la norma por “superflua y 

perturbadora”, considerando que la cláusula “no va contra la ley, ni contra las buenas 

costumbres, ni produce inseguridad jurídica, ya que, precisamente, la mayor parte se 

impone para salvar la paz familiar y evitar inútiles y caros pleitos”348. El mismo autor se 

pronuncia a favor de la eficacia de la cláusula referida a la prohibición en la adjudicación 

de la herencia349. Otros autores siguen en la misma línea de distinguir reclamaciones 

judiciales frente a las cuales la cláusula sería eficaz. Así, del Pozo Carrascosa señala que 

se debe contemplar el tipo de impugnación, porque “obviamente no toda intervención 

judicial parece deba ser alcanzada por la interdicción al testador”350. En el mismo 

sentido, San Martín Garrido ve en la disposición una regla general de ineficacia de la 

condición, pero, frente a una diversidad de situaciones, la voluntad del testador de 

 
347 En tal sentido se pronuncian PUIG BLANES, F., “Artículo 423-18”, Comentarios al Código Civil de 
Cataluña, T. II, Civitas-Thomoson Reuter, Cizur menor, Navarra, 2011, p. 144 y LARRONDO LIZARRAGA, J., 
El nuevo derecho sucesorio catalán, Bosch, Barcelona, 2008, p. 77. 
348 FOLLIA CAMPS, R., “Art. 423-18”, Sucesiones. Libro cuarto del Código Civil de Cataluña, Sepin, 2011. 
Madrid, p. 282. 
349 Idem. 
350 DEL POZO CARRASCOSA, P., Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones, Marcial Pons, Madrid, 
2017, p. 127. 
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evitar las controversias sobre su sucesión “tiene que tener un cauce de realización y una 

posibilidad de formulación”, tarea que correspondería a los prácticos y a los 

tribunales351. Desde tal punto de vista, se trataría de una fórmula que contrasta con la 

solución del artículo 675-II CC, en el cual, a partir de una restricción puntual a la eficacia 

de estas prohibiciones, relativa a la nulidad por ley, el trabajo de la doctrina y de la 

jurisprudencia ha sido el de reconocer y sistematizar otro tipo de restricciones no 

explicitadas en dicha disposición. Por último, es interesante notar que Seuba 

Torreblanca considera que la fórmula de la cautela sociniana, reconocida expresamente 

en el artículo 451-9.2 CCC, se estima como una fórmula para atribuir eficacia a las 

prohibiciones frente a legitimarios, lo que es coherente con el tenor del 423-18 CCC 

cuando priva de eficacia únicamente a las prohibiciones impuestas por el testador, y no 

aquellas que el legitimario puede hacer suyas mediante el mecanismo de la cautela de 

opción compensatoria352. Con ello, se abren las puertas a que la cláusula prohibitoria 

pueda ser utilizada incluso frente a los legitimarios, a través de la figura de la cautela 

sociniana. 

En resumen, estamos frente a una doble complejidad, pues, por un lado, se pone 

en juego el complicado fenómeno de la eficacia de los derechos fundamentales en las 

relaciones entre particulares, a cuyo respecto existen más discrepancias que certezas353, 

y, por otro, la compleja naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva354, con el cual 

entraría en conflicto el principio de la autonomía de la voluntad. 

 
351 GARRIDO MELERO, M., Libro IV del Código Civil de Cataluña relativo a las sucesiones, Marcial Pons, 
Madrid, 2008, p.99. 
352 SEUBA TORREBLANCA, J., “Article 423-18”, Comentari al llibre Quart del Codi Civil de Catalunya, Relatiu 
a les successions, Atelier, Barcelona, 2009, p. 373. 
353 Según BELADIEZ ROJO, M., “La eficacia de los derechos fundamentales entre particulares: Algunas 
consideraciones sobre el distinto alcance que pueden tener estos derechos cuando se ejercen en una 
relación jurídica de Derecho privado o de Derecho público”, Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Nº 21, 2017, p. 77, “en lo único que parece existir cierto consenso es 
en admitir que los derechos fundamentales no solo vinculan a los poderes públicos, sino que también 
despliegan su eficacia en las relaciones entre particulares. Las discrepancias surgen al precisar qué eficacia 
tienen en este ámbito: ¿la Constitución obliga directamente a los particulares a actuar respetando estos 
derechos? ¿Lo que se deriva de la Constitución es un mandato implícito dirigido al legislador para que 
regule el alcance que deben tener los derechos fundamentales en las relaciones de derecho privado? 
¿Este mandato se dirige también a los jueces, en cuanto poderes públicos, para que apliquen las normas 
de derecho privado tomando en consideración los valores que consagran tales derechos? Todas estas 
cuestiones carecen todavía en este momento de una respuesta unánime o, al menos, mayoritariamente 
compartida”. 
354 En palabras de DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L., y FRAILE ORTIZ, M., “Derecho a la tutela judicial efectiva”, 
Derechos Fundamentales y su protección, Tomo III: Temas básicos de Derecho constitucional, 
Civitas,Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2011, p. 246, “el art. 24 CE es sin duda uno de 
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3.2. Alcance y contenido del derecho de tutela judicial efectiva en relación con la 

problemática de la licitud de las cláusulas prohibitorias 

 

Corresponde en este apartado tratar de determinar con alguna precisión el 

contenido de los derechos consagrados en el artículo 24 CE que pudieran verse 

afectados o conculcados por la cláusula prohibitoria. En tal sentido, parece evidente que 

debemos enfocarnos en los llamados derechos generales y no así en las garantías 

procesales específicas, siguiendo la distinción que hacen Ruiz-Rico Ruiz y Carazo 

Liébana355. Fundamentalmente, por tanto, nos referimos al derecho de acceso a la 

justicia o a la jurisdicción, reconocido como uno de los contenidos principales de esta 

garantía. En este sentido, los autores indican que “la tutela judicial efectiva no se agota 

con la posibilidad de ejercitar un derecho de acción (pro actione), sino que alcanza a 

todas las fases y trámites del procedimiento jurisdiccional, y una vez concluidos todos 

éstos, hasta la configuración de un derecho a obtener de los tribunales una resolución 

sobre el fondo del asunto o la pretensión planteada”356. O, como señala González 

Jaramillo, “el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva es desplegado en 

tres momentos: a) el acceso a la jurisdicción; b) una vez activada la jurisdicción, debe 

garantizarse la defensa y obtener solución en un plazo razonable; y c) una vez haya 

sentencia, opere la plena efectividad de sus pronunciamientos”357.  

Para Díez-Picazo Giménez y Fraile Ortiz, esta dimensión del contenido del artículo 

24 CE, que se corresponde con la noción de tutela judicial efectiva en sentido estricto, 

comprende una serie de garantías, que, para efectos de sistematizarlas, se agrupan en 

dos categorías: aquellas referidas al derecho de acceso a los tribunales o derecho a la 

 
los más complejos de toda la declaración de derechos”. Esta dificultad no sólo tendría su fuente en la 
imperfección de la norma, sino también en su desarrollo por parte de la jurisprudencia. Como han dicho 
RUIZ-RICO RUIZ, J., y CARAZO LIÉBANA, M., El derecho a la tutela judicial efectiva: Análisis jurisprudencial, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 18, “la doctrina jurisprudencial del TC ha venido a complicar todavía 
más esa falta de precisión en la formulación normativa del texto fundamental”. Los mismos autores 
agregan como otro elemento de distorsión la invocación abusiva de esta garantía por los operadores 
jurídicos, como un simple “alegato táctico” y que finalmente mueve a su infravaloración por parte de los 
juzgadores. Ibidem, p. 15.  
355 RUIZ-RICO RUIZ, J. y CARAZO LIÉBANA, M., Op. cit., p. 18. 
356 Ibidem, p. 16. 
357 GONZÁLEZ JARAMILLO, J., “La acción procesal: entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso 
a la justicia”, Nuevo Derecho [en línea], Vol. 14, No. 23, julio-diciembre de 2018, pp. 35-36. 
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plena justiciabilidad de cualquier derecho o interés legítimo, y las que tienen relación 

con el derecho a la efectividad de la tutela judicial358.  

 

a. El derecho de acceso a los tribunales 

Esta primera dimensión se relaciona con la posibilidad de que las personas 

puedan defender ante los tribunales cualquier derecho o interés legítimo del cual sean 

titulares. En este aspecto, la garantía de la tutela judicial efectiva se traduce 

básicamente en el llamado principio pro actione, el cual reclama de los tribunales una 

actitud favorable a la admisibilidad de la tramitación de la acción deducida, aplicando 

criterios de flexibilidad en la ponderación de sus requisitos359. Como podrá apreciarse, 

este elemento establece exigencias que fundamentalmente vinculan al Estado, a través 

de sus órganos jurisdiccionales, y no parecen vislumbrarse razones para considerar que 

la cláusula prohibitoria pudiese interferir en el cumplimiento de aquellas. En efecto, de 

ningún modo el destinatario de la prohibición queda impedido de la posibilidad real de 

acudir a los tribunales para ejercer las acciones que estime pertinentes en relación con 

la sucesión del causante y obtener así la tutela recabada360. De hecho, la prohibición se 

ve infringida precisamente cuando el beneficiario decide hacerlo y recurre a los 

tribunales, admitiéndose a trámite su acción. Fajardo Fernández nos señala que la 

cláusula prohibitoria no afecta la legitimación activa de los beneficiarios cuando se trata 

de asuntos contenciosos, criterio que los tribunales han establecido casi de manera 

unánime, aunque con alguna excepción361. 

Desde una perspectiva dogmática procesal, podemos afirmar que la cláusula no 

afecta al derecho de acceso a los tribunales, pues no impide que el beneficiario active o 

 
358 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. y FRAILE ORTIZ, M., Op. cit., p. 246. 
359 RUIZ-RICO RUIZ J., y CARAZO LIÉBANA, M., Op. cit., p.16, señalan que esto impone un comportamiento 
negativo y positivo de parte de los tribunales. Negativo, en cuanto al deber de no aplicar un excesivo 
rigorismo en las exigencias formales para dar curso a las acciones que se presenten para su tramitación; 
y positivo, toda vez que se requiere una cierta proactividad en función de remover los obstáculos 
procesales que puedan impedirla, así como la necesidad de criterios amplios de interpretación que la 
favorezcan.  
360 Según STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 855, la única forma de privar de legitimación procesal sería 
“haciendo constar que el testador no concede y priva a sus herederos de las acciones (…) para ejercitar 
cualquier reclamación de lo que exceda y no forme parte de la legítima estricta”. Aun así, manifiesta sus 
dudas de que los tribunales se adhieran a dicha tesis, la cual creemos que sin duda generaría problemas 
reales frente a la garantía de la tutela judicial efectiva.  
361 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 495. 
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desencadene la actividad de los órganos jurisdiccionales pertinentes362. Tampoco 

lesiona el derecho al proceso, entendido como el derecho a que dicha actividad 

jurisdiccional “conduzca a una resolución sobre el fondo del asunto (…) que se pronuncie 

sobre el derecho, interés o situación jurídica que les ha sido sometido”363. Desde este 

punto de vista, la cláusula no juega ningún rol que interfiera en la configuración de los 

presupuestos procesales necesarios para que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre 

el fondo del asunto controvertido, ni opera como un óbice procesal, entendido como 

una situación procesal que impide “la resolución de un asunto concreto en un proceso 

también concreto”364. Por último, el beneficiario conserva intacto su derecho a la acción, 

pues la cláusula prohibitoria no tiene incidencia en ninguno sus presupuestos jurídico-

materiales; a saber: derecho subjetivo, accionabilidad, legitimación e interés365.  

Este último punto es muy importante subrayarlo, para comprender 

completamente el efecto de la cláusula prohibitoria. En efecto, la dogmática procesal 

contemporánea reconoce que la acción procesal es un derecho autónomo respecto del 

derecho material que hipotéticamente podría estar comprometido en su ejercicio, y que 

se ejerce fundamentalmente respecto del Estado para generar la actividad jurisdiccional 

a través de los órganos correspondientes. Se trata de “un poder jurídico del individuo 

de requerir de la Jurisdicción la prestación de cuanto es menester para reintegrarle o 

asegurarle efectivamente el goce de su derecho violado, resistido o en zona de 

incertidumbre”366. En tal sentido, el testador carece de facultades para impedir a sus 

beneficiarios el ejercicio del derecho a la acción, pues la fuente de tal derecho no se 

encuentra en su voluntad, sino en la ley. Distinto es que el ejercicio de tal derecho pueda 

ser considerado por el testador como un elemento que incide en la configuración del 

derecho material que se atribuye a través del testamento, como un elemento que se 

inserta en la cláusula prohibitoria para producir su eficacia cautelar. El incumplimiento 

de la cláusula prohibitoria, por tanto, puede impactar en la discusión sobre el derecho 

del infractor a retener la atribución que se le ha conferido, pero no tiene ninguna 

 
362 OLIVA SANTOS, A. y PEITEADO MARISCAL, P., Sistema de tutela judicial efectiva, 4ª ed., Centro de 
Estudios Financieros, Madrid, 2019, pp. 215-216.  
363 Ibidem, p. 216. 
364 Idem 
365 Ibidem, p. 225. 
366 VALLESPÍN PÉREZ, D., El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil, Atelier, 
Barcelona, 2002, p.120. 
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consecuencia para resolver la controversia que ha generado el incumplimiento de la 

cláusula, la cual se resolverá en su propio mérito. En resumen, la cláusula prohibitoria 

no afecta el derecho a la acción de los beneficiarios, ni tampoco les priva de legitimación 

activa, en el sentido de que, por el hecho de existir tal prohibición, el juez deba rechazar 

en la sentencia la tutela recabada.  

Sin embargo, el incumplimiento de la cláusula prohibitoria, a través del ejercicio 

de tales acciones, puede atribuir al infractor legitimación pasiva en una discusión 

procesal distinta, relativa a la extinción de los derechos que se le han conferido sujetos 

al cumplimiento de la prohibición. El problema es que normalmente esta segunda 

discusión se plantea juntamente con la primera en el mismo juicio, por vía de 

reconvención. Probablemente este es el motivo por el cual el resultado de la primera 

reclamación influye en la decisión de si se debe aplicar la cláusula en contra del 

demandante, lo cual usualmente no ocurre respecto del llamado impugnante 

victorioso367. 

 Con todo, una situación especial es la que se verificaba anteriormente respecto 

de la posibilidad de incoar el llamado juicio de testamentaría, en la actualidad, 

“procedimiento de división de herencia”. Bajo la anterior ley de enjuiciamiento civil de 

1881, la prohibición de tramitar el juicio de testamentaría se estimaba eficaz, tanto para 

el necesario (art. 1039 LEC 1881) como para el voluntario (arts. 1044 y 1094 LEC 1881), 

y siempre que el testador nombrase albaceas o contadores partidores con facultades 

para practicar las operaciones extrajudicialmente368. Sólo la ausencia de esta 

designación, o la frustración de los nombramientos realizados por el testador, permitía 

acudir al procedimiento judicial. Aunque en este caso hay efectivamente un 

impedimento para el ejercicio del derecho al proceso, no podemos hablar de una 

afectación indebida al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. En efecto, el 

derecho al proceso, a diferencia del derecho de acceso a los tribunales, no es 

incondicionado, y su ejercicio requiere que se cumplan los presupuestos procesales y 

que además no opere un óbice procesal369. En este caso, precisamente la prohibición 

 
367 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 262. 
368 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., pp. 496-497. 
369 Como señalan OLIVA SANTOS, A. y PEITEADO MARISCAL, P., Op. cit., p. 217, “el derecho al proceso del 
justiciable no podría entenderse vulnerado en una situación como esta, puesto que la obtención de una 
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jugaba este último rol, obligando al tribunal que conocía del asunto a ponerle fin sin 

pronunciarse sobre la tutela solicitada. Sin embargo, dicho efecto se generaba porque 

la ley lo autorizaba expresamente. Por otra parte, se trataba de una solución legal que, 

además, es congruente con la opinión de la doctrina constitucional que expresamente 

admite la compatibilidad de los equivalentes jurisdiccionales con la garantía de la tutela 

judicial efectiva370, incluso cuando la propia ley los impone como una instancia o 

condición previa371.  

La actual Ley de Enjuiciamiento Civil mantiene la posibilidad de excluir la división 

judicial de la herencia (art. 782.1 LEC), aunque no hace hoy referencia a la prohibición, 

tal vez porque es posible presumirla en estos casos. No obstante, Fajardo Fernández 

llega a la conclusión de que ni hoy, ni en el pasado, la prohibición ha sido eficaz para 

privar de legitimación al interesado para promover el juicio de testamentaría o de 

división de la herencia, teniendo en cuenta que la jurisprudencia que, de forma 

abrumadora, se inclina por permitir su tramitación, aun cuando se cumplan los 

requisitos legales para impedirla, en una interpretación que el autor califica “casi contra 

legem”372. Esta posición hermenéutica es posible incardinarla en uno de los elementos 

comprendidos en la faceta negativa del derecho de acceso a la jurisdicción, consistente 

en el rechazo de una “interpretación excesivamente formalista o restrictiva de las reglas 

procesales, que pueda afectar negativamente al contenido esencial del derecho”373, lo 

 
resolución sobre el asunto no es un derecho incondicionado ni sometido solo a la concurrencia de los 
presupuestos procesales, sino, también, a la ausencia de óbices procesales”. 
370 Así, por ejemplo, RUIZ-RICO RUIZ, J., y CARAZO LIÉBANA, M., Op. cit., p. 55, han señalado que “no debe 
extenderse analógicamente el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva a la actividad arbitral”, 
citando varias sentencias del Tribunal Constitucional, en una de las cuales (STC 23-11-1995) se declara 
que el arbitraje es “un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad de las 
partes, como declaramos en nuestra STC 4311988 (RTC 7988143), y supone una renuncia a la jurisdicción 
estatal por la del árbitro o árbitros. En ese sentido, tal y como ya hemos reiterado en varias ocasiones, el 
arbitraje se considera un equivalente jurisdiccional, mediante el cual/as partes pueden obtener los 
mismos objetivos que con la jurisdicción civil”. Los mismos argumentos pueden esgrimirse para 
fundamentar que la partición hecha por el propio testador o por sus albaceas o contadores-partidores, 
constituye un equivalente, con origen en la autonomía de la voluntad, de la división judicial de la herencia. 
371 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. y FRAILE ORTIZ, M., Op. cit., p. 246. 
372 Comentando una serie de sentencias del Tribunal Supremo en tal sentido, FAJARDO FERNÁNDEZ, J., 
“La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 499, señala que “en todas ellas el testamento contenía una 
cláusula prohibitoria y nombraba comisario contador-partidor. Daba igual que el juicio fuera necesario o 
voluntario, que el testador tuviera o no legitimarios, o que entre los llamados hubiera menores o ausentes 
o no los hubiera. Aunque los argumentos invocados por cada sentencia varían, la solución era siempre la 
misma: la existencia de una cláusula prohibitoria en el testamento no es suficiente para privar de 
legitimación al llamado que está el juicio de testamentaría, y los tribunales admiten su tramitación, 
siempre y cuando la partición no esté todavía completada”.  
373 RUIZ-RICO RUIZ, G., y CARAZO LIÉBANA, M., Op. cit., p. 59. 
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cual no es sino un corolario del principio pro actione ya mencionado, que el Tribunal 

Constitucional ha caracterizado indicando que “el Estado debe interpretar y aplicar las 

leyes - particularmente las procesales- de la forma más favorable posible a la efectiva 

iniciación del proceso”374. No obstante, es muy probable que, en este punto, la 

interpretación histórica del Tribunal Supremo haya extendido la vigencia de este 

principio mucho más allá de lo debido, traspasando la frontera razonable relativa a la 

protección de los legitimarios, ausentes e incapaces.  

 

b. El derecho a la efectividad de la tutela judicial y la garantía de indemnidad 

El derecho de acceso a la jurisdicción no se resuelve únicamente en la posibilidad 

de hacer valer ante los tribunales nuestros derechos o intereses legítimos; también es 

necesario que dicha tutela sea efectiva. En esta segunda faceta, se manifiestan diversas 

garantías que se reconocen en función de cumplir con el mandato constitucional 

consistente no solo en acceder sino en obtener, dicha tutela375. Una de estas garantías 

es el llamado derecho a la indemnidad, en virtud del cual “nadie puede sufrir represalias 

por tratar de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva”376, o, en palabras de Ruiz-

Rico Ruiz y Carazo Liébana, “nadie va a ser perseguido o perjudicado por acudir a los 

Tribunales para la defensa de sus derechos”377.  

La pregunta es si la prohibición testamentaria de promover la intervención de los 

tribunales en la sucesión del causante puede afectar indebidamente esta garantía de 

indemnidad. Una respuesta positiva a tal interrogante podría fundarse en las 

consecuencias negativas que el testador adosa al incumplimiento de la prohibición en 

contra de los asignatarios infractores, lo cual se traduce en la pérdida o privación de lo 

que voluntariamente se les ha asignado, y que, en el caso de los legitimarios, comprende 

únicamente lo que se concede en exceso de su legítima estricta. En este sentido, el 

carácter sancionador que eventualmente podría atribuirse a la cláusula prohibitoria 

permitiría concluir que su aplicación opera como una fórmula punitiva en contra de 

quien simplemente se limita a hacer valer sus derechos en sede judicial, entorpeciendo 

una vía legítima de actuación. Este cuestionamiento está presente en otro tipo de 

 
374 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. y FRAILE ORTIZ, M., Op. cit., p. 246. 
375 Ibidem, p. 247. 
376 Ibidem, p. 248. 
377 RUIZ-RICO RUIZ, G., y CARAZO LIÉBANA, M., Op. cit., p.57. 
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cautelas, y ha sido particularmente discutido a propósito de la llamada cautela 

sociniana, utilizándose como un argumento en contra del reconocimiento de la eficacia 

de tales figuras378.  

Con todo, la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional en este 

punto se refiere casi uniformemente a controversias planteadas en sede laboral, 

particularmente en relación con despidos que se ejecutan como una reacción ilícita por 

parte de empleadores en contra de aquellos trabajadores que han hecho valer judicial 

o administrativamente algún derecho vinculado a su condición laboral. Esta doctrina 

jurisprudencial rechaza “la adopción de medidas de represalia derivadas de las 

actuaciones del empleado encaminadas a obtener la tutela judicial de sus derechos” 379. 

Como indica la STC 19-4-2004 (primera sala), “el derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva consagrado por el art. 24.1 CE quedaría privado en lo esencial de su eficacia si 

la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un 

empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un 

empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los 

trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la 

consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad 

de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la 

protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial”.  

Ahora bien, a pesar de que no existe objeción lógica para trasladar esta doctrina 

constitucional a otras esferas del Derecho380, creemos que difícilmente podría 

equipararse el efecto de una cláusula prohibitoria de intervención judicial con estas 

hipótesis que han sido motivo de la invocación del derecho de indemnidad por parte de 

la jurisdicción constitucional. En efecto, como señala Chamorro Bernal, la hipótesis 

precisa de la garantía de indemnidad, cuestión que debe acreditarse en cada caso, 

consiste en que, “por haber acudido una parte a la jurisdicción en defensa de sus 

intereses, la otra reacciona y adopta decisiones perjudiciales para aquélla”381. No creo 

 
378 A propósito del debate sobre la licitud de la cautela sociniana, ante la pregunta “¿Podría defenderse la 
ilicitud de la cautela basándose en que con este mecanismo se castiga a quien decide hacer uso de su 
derecho?”, CABEZUELO ARENAS, A., Diversas formas..., Op. cit., p. 198, se inclina por desestimar esta 
crítica. En la misma línea se pronuncia VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., pp. 447-448.  
379 RUIZ-RICO RUIZ, G., y CARAZO LIÉBANA, M., Op. cit., p.57. 
380 CHAMORRO BERNAL, F., El artículo 24 de la Constitución, T. I, Iura editorial, Barcelona, 2005, p. 46. 
381 Idem. 
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que sea posible afirmar, en cambio, que la cláusula prohibitoria tenga las características 

de una medida de represalia utilizada por el testador en reacción a un comportamiento 

del beneficiario que le resulta indeseable; es decir, como una simple vía de hecho 

contraria o al margen del ordenamiento jurídico. El testador, al establecer una cláusula 

prohibitoria, lo hace en ejercicio de la facultad de disposición que le reconoce el 

ordenamiento jurídico. Se trata de una actuación conforme a derecho, muy distante de 

las realidades que normalmente son objeto de los fallos constitucionales que invocan el 

derecho de indemnidad, fallos que además discurren en el contexto de una relación 

laboral, la cual constituye el paradigma de vínculo económico-social asimétrico, 

especialmente proclive a situaciones de abuso de poder, que es lo que la garantía busca 

evitar. En efecto, como señala Valdés Dal-Re, “en la conformación social que 

conocemos, los poderes del empresario -o, si se prefiere, la empresa en cuanto poder 

privado- constituyen una real amenaza para los derechos de la persona del trabajador. 

Y ello no por considerar tales poderes como intrínseca u ontológicamente insidiosos o 

perversos sino, más sencillamente, por cuanto la lógica empresarial (sus principios 

económicos y sus valores normativos) actúa naturaliter como freno a la expresión de 

aquellos derechos, comprometiendo su desarrollo”382. Tampoco participa de las 

características de un comportamiento reactivo, toda vez que la cláusula ha sido prevista 

en el testamento, imponiendo una obligación al beneficiario que se vincula 

estrechamente con la articulación de la eficacia de la disposición misma que se le 

atribuye383. No debe confundirse, entonces, una represalia que se ejerce en un contexto 

de abuso de poder con la facultad del testador de establecer requisitos o condiciones 

para que sus sucesores puedan adquirir o retener una disposición que para ellos reporta 

una ventaja patrimonial, lo que tiene relación con la configuración misma del derecho 

material que el beneficiario libremente adquiere. 

No obstante, desde otro punto de vista, debe tenerse en cuenta que el derecho 

de indemnidad busca evitar no solo represalias, sino también que quien acude a los 

 
382 VALDÉS DAL-RE, F., “Tendencias del derecho comparado hacia el reconocimiento de la obligatoriedad 
general de los derechos fundamentales en las relaciones laborales (1)”, Anuario de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Madrid [en línea], N° 21, 2017, p. 73.  
383 Las sentencias en este contexto se refieren al despido como “conducta ilegítima de reacción o 
respuesta a la acción judicial”, actuación que se califica como “discriminatoria” y “radicalmente nula” por 
contrariar el derecho a tutela judicial efectiva. Véase RUIZ-RICO RUIZ, G., y CARAZO LIÉBANA, M., Op. cit., 
pp. 57 y 58. 
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tribunales de justicia en busca de tutela a sus derechos o intereses no se vea expuesto 

a sufrir un perjuicio debido a esta decisión. La noción de perjuicio es mucho más amplia 

que la de represalia, y ciertamente que la comprende. Para estos efectos, vamos a 

acotarla en el sentido de identificarla con un detrimento patrimonial, pero que además 

debe ser injustificado, es decir, sin fundamento jurídico. Debemos, entonces, 

preguntarnos si la cláusula prohibitoria, que conlleva la pérdida de lo asignado 

voluntariamente por el testador en caso de infracción, constituye una figura que 

imponga al beneficiario un perjuicio patrimonial jurídicamente injustificado. La fuente 

del perjuicio, en este caso, ya no estaría limitada a una acción o vía de hecho que busca 

reprimir el ejercicio legítimo de una facultad, sino que tendría su origen en una cláusula 

testamentaria, es decir, en un negocio jurídico. Se trataría de una expresión del principio 

de autonomía privada, que entraría en conflicto con el derecho de acceso a la 

Jurisdicción, como principal manifestación del principio de tutela judicial efectiva.  

Esto nos lleva al primer aspecto problemático que dejamos enunciado respecto 

a la relación entre cláusula prohibitoria y derecho a la tutela judicial efectiva, y que se 

refiere a la cuestión de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre 

particulares. 

 

3.3. La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares 

como marco de análisis del conflicto entre las cláusulas prohibitorias y el derecho a la 

tutela judicial efectiva 

 

La pregunta que debemos plantearnos es si el derecho a la tutela judicial efectiva 

puede invocarse para determinar la ineficacia de una cláusula prohibitoria de 

intervención judicial. El fundamento de una respuesta afirmativa a este interrogante 

radicaría en el hecho de que dicha cláusula contraviene una garantía de naturaleza 

constitucional, cuya observancia se impone también en el ámbito de las relaciones entre 

particulares, y no solo se traduce en una exigencia respecto del Estado en relación con 

los ciudadanos. Por tanto, es posible encuadrar esta discusión en el contexto de lo que 
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se denomina eficacia horizontal de los derechos fundamentales, problemática a la cual 

se suele hacer referencia a través de la expresión germana Drittwirkung384.  

Analizar en profundidad todas las implicaciones de esta compleja temática 

excede completamente a las pretensiones de este trabajo. Únicamente nos referiremos 

a algunos aspectos que consideramos pertinentes para intentar resolver la cuestión 

central que ya hemos enunciado, partiendo de constatar la existencia de distintas 

teorías que se pronuncian respecto de estos interrogantes, y que van desde aquellas 

que niegan la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones privadas, hasta 

aquellas que la reconocen en términos análogos a como se desenvuelven en el ámbito 

de las relaciones de Derecho público385. Por tanto, las conclusiones que podamos 

obtener al respecto variarán según la concepción teórica que asumamos, la cual a su vez 

podría ser el reflejo de una determinada visión ideológica sobre los elementos más 

relevantes del problema. 

 

a. Teorías de la eficacia mediata de los derechos fundamentales y su aplicación en 

el conflicto entre cláusulas prohibitorias y derecho a la tutela judicial efectiva 

En este contexto, encontramos en primer lugar a quienes sostienen que la 

eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares debe estar 

mediada por la actividad del legislador. El problema planteado se resolvería entonces 

atendiendo precisamente a lo que dispone la ley al respecto. Es decir, sería el 

Parlamento el órgano que debe realizar la ponderación de derechos en conflicto, de 

manera que al juez no le cabe más que atenerse a ella. Así, por ejemplo, en el caso del 

Derecho civil común, la eficacia de la cláusula prohibitoria se reconoce en el artículo 

675-II CC con las limitaciones que ahí se indican, mientras que en el ordenamiento 

sucesorio catalán la solución legislativa es la de privarlas totalmente de eficacia, según 

dispone el artículo 423-18 CCC. Esta línea de pensamiento sería la tesis que, por ejemplo, 

proponen García Rubio y Torres García, en el contexto de analizar los posibles conflictos 

 
384 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L., “Sobre la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales”, 
Administración y justicia. Un análisis jurisprudencial: Liber amicorum Tomás-Ramón Fernández, Thomson 
Reuters, Civitas, Madrid, 2012, p. 144. 
385 Un resumen de estas teorías puede verse en BILBAO UBILLOS, J., Op. cit. p. 54. 
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entre la libertad de testar y principio de igualdad consagrado constitucionalmente, 

abogando por la necesidad de atenerse a la ponderación que hace el legislador386.  

En contra de ella, se sostiene que el legislador usualmente no es capaz de prever 

todas las hipótesis de conflictividad social, lo que hace indispensable que, frente a tales 

vacíos, sea al juez a quien corresponda realizar dicha ponderación387.  

En línea con esta última observación, pero también dentro de las llamadas 

teorías de eficacia mediata, se encuentra aquella que sostiene que la eficacia de los 

derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones entre privados debe ser mediada 

por la actividad interpretativa que el juez desarrolla sobre las normas de Derecho 

privado aplicables al conflicto sometido a su decisión. Se trata de una suerte de efecto 

de irradiación de los derechos fundamentales, que se canaliza principalmente a través 

de los llamados conceptos flexibles o indeterminados, que operan como límites para la 

autonomía de la voluntad, tales como las nociones de orden público y buenas 

costumbres388. Al interpretar estas categorías, el órgano jurisdiccional puede dotarlas 

de contenido normativo, tomando en consideración los valores superiores implícitos en 

la constitucionalización de estos derechos.  

En este sentido, y no obstante haberse manifestado a favor de la necesidad de 

mediación legislativa, García Rubio y Torres García parecen abrirse a estas ideas a 

 
386 Sostienen estas autoras que “El problema planteado se debe responder no tanto en términos de 
colisión de principios constitucionales, si es que esta colisión se produce efectivamente, sino del juego de 
las normas de Derecho civil las cuales, por así decirlo, hacen el juicio reglado de ponderación que, como 
manifestación de la voluntad general o del consenso democrático, conforma las reglas de juego. Esas 
reglas están en nuestro Derecho en el Código civil español o en los textos de Derecho civil autonómico 
correspondientes, donde se incluyen preceptos que consagran la libertad de disponer por causa de 
muerte, imponiéndole evidentemente los límites que se consideran apropiados”. GARCÍA RUBIO, M. y 
TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p.39.  
387 Como señala BILBAO UBILLOS, J., Op. cit. p. 54, “la ley no puede preverlo todo, de modo exhaustivo, 
no puede contemplar todas las situaciones posibles. Y el juez tiene que resolver una infinita variedad de 
conflictos, que el legislador ni siquiera pudo imaginar. La prohibición de non liquet impide que el juez 
pueda escudarse en la falta de desarrollo legislativo para negar la protección correspondiente ex 
Constitutione. Tendrá que resolver con arreglo al sistema de fuentes, aplicando directamente la 
Constitución en ausencia de ley. La experiencia nos indica que existen lagunas en el desarrollo legislativo 
de los derechos, por lo que no se puede descartar la hipótesis de una eficacia inmediata frente a terceros, 
aunque sea residual”.  
388 Ibidem, pp.56-57. 
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propósito del problema de la licitud de las condiciones389, aunque sin proyectarlas al 

problema de la licitud de las cláusulas prohibitorias de intervención judicial390.  

Una adhesión más clara a la teoría de la mediación judicial la encontramos en las 

opiniones de Puig i Ferriol391 y de Fajardo Fernández392 que ya fueron comentadas en 

este trabajo, a propósito del cuestionamiento que realizan de la eficacia de las cláusulas 

prohibitorias desde el punto de visto del conflicto que se produciría con la garantía de 

la tutela judicial efectiva. Ambos autores coinciden en constatar un criterio 

extremadamente restrictivo en la jurisprudencia respecto de estas cláusulas, que hunde 

sus raíces en el antiguo reconocimiento del derecho a acceder a tutela judicial, 

considerado como un principio general del derecho, y que hoy tendría además 

reconocimiento constitucional a través del artículo 24 CE. No obstante, ninguno llega a 

plantear un conflicto directo entre la cláusula prohibitoria y la norma fundamental, o, 

por lo menos, en el caso de Fajardo Fernández, el autor no está seguro de ello, aunque 

su conclusión es categórica en contra de su eficacia. Estas vacilaciones probablemente 

participan de la crítica que se suele dirigir a la teoría de la mediación judicial, en cuanto 

que, en su afán por no admitir la eficacia directa de los derechos fundamentales en sede 

privada, termina por desarrollar una deficiente elaboración doctrinal. En el fondo, los 

defensores de esta teoría niegan la eficacia directa de los derechos fundamentales en 

las relaciones privadas, pero buscan un camino indirecto para producir un efecto 

similar393.  

 

 
389 GARCÍA RUBIO, M. y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p.139, sostienen que “no podemos olvidar que 
también las normas civiles recogen, a través de las llamadas cláusulas generales, principios que a su vez 
pueden ser expresión de aquellos consagrados en la Constitución, entre los que destaca la apelación a las 
buenas costumbres como límite a la facultad de imponer determinadas condiciones a los posibles 
beneficiarios”. 
390 Al discutir sobre la licitud de estas prohibiciones, las mismas autoras establecen como único límite la 
no transgresión de normas imperativas, sin ninguna referencia directa o indirecta a una eventual 
afectación a derechos fundamentales (Idem).  
391 PUIG I FERRIOL, L., Op. cit., pp. 12-13. 
392 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., pp. 533-536. 
393 En palabras de BILBAO UBILLOS, J., Op. cit. p.54, esta teoría “niega realmente la eficacia de los derechos 
fundamentales en las relaciones privadas. Porque lo que se aplica como regla de decisión del litigio es una 
norma de Derecho privado, interpretada, eso sí, conforme a la Constitución. Es una construcción artificial, 
una pirueta que intenta soslayar el explícito reconocimiento de la Drittwirkung”. 
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b. Teoría de la eficacia inmediata de los derechos fundamentales y su 

aplicación al conflicto entre la cláusula prohibitoria y el derecho a la tutela judicial 

efectiva 

Finalmente, debemos encauzar el análisis de este problema también a través de 

la teoría que admite la eficacia directa de los derechos fundamentales en el ámbito de 

las relaciones privadas, a través de la ponderación judicial. Lo hacemos en el bien 

entendido de que la actividad jurisdiccional en este caso es meramente subsidiaria de la 

ausencia de una deseable solución legislativa llamada a resolver estas problemáticas, y 

que además debe ser desarrollada con suma precaución, sopesando adecuadamente los 

valores en conflicto394.  

No se trata, por tanto, de un avasallamiento indiscriminado del principio de 

autonomía de la voluntad, el cual de por sí constituye un valor con un significativo peso 

específico en cualquier ejercicio de ponderación, todavía más en su vertiente 

testamentaria395. En tal sentido, cualquier afectación a los particulares en su autonomía 

constituye un asunto grave y delicado, especialmente desde la perspectiva de un Estado 

democrático396. Por ello, la aplicación de los derechos fundamentales en el ámbito 

privado se desenvuelve en términos muy diferentes a las de la esfera propia de la 

relación entre el Estado y los ciudadanos. Para Beladiez Rojo, una cosa es que un 

derecho fundamental pueda ser oponible en las relaciones entre particulares -lo cual 

dependerá de su configuración normativa y de la susceptibilidad de ser lesionado por 

los particulares- y otra distinta es la forma en que pueda efectivamente aplicarse en 

 
394 Como ha señalado J. BILBAO UBILLOS, Ibidem, p. 61, “eficacia directa de los derechos fundamentales, 
sí, por qué no, pero siempre matizada, atenuada, con un alcance que tendrá que ser graduado o modulado 
en cada caso atendiendo al peso relativo de los derechos o intereses con los que aquéllos entran en 
colisión. Habrá que recurrir a la técnica de la ponderación para medir su alcance en cada caso”. 
395Así lo señalan GARCÍA RUBIO, M., y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., pp. 37-38, cuando indican que “en 
definitiva, si la cuestión se ha de resolver en términos de principios, como sucede en muchos supuestos 
de colisión de derechos fundamentales, se trata de una cuestión de ponderación y de límites que, en el 
caso concreto, derivará en la prevalencia de aquel de los derechos en liza que ‘pese’ más, sabiendo como 
sabemos y hemos ya recordado aquí, que el peso de la libertad del disponente es en el caso de las 
liberalidades mortis causa, muy alto; más alto, desde luego, que en los supuestos donde esté en liza la 
libertad contractual”. 
396 Como dice BILBAO UBILLOS, J., Op. cit., p. 61, “a nadie se le puede obligar a organizar su vida privada 
con arreglo a los valores constitucionales. Es el precio que hay que pagar por preservar una sociedad de 
hombres libres. Ciertamente el riesgo de ahogar la libertad contractual existe”. 
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dicho ámbito de relaciones, el cual sin duda será más restrictivo que en la esfera 

pública397.  

Ahora bien, considerando lo anterior, en el conflicto que se plantea entre 

libertad testamentaria y tutela judicial efectiva, podría estimarse que este último 

derecho se encuentra reglamentado en el artículo 24 CE en términos muy amplios y sin 

admitir mayores limitaciones, y que, por su naturaleza, además se trataría de un derecho 

intangible respecto del poder de negociación de los particulares. Así parece sostenerlo 

Díez-Picazo Giménez cuando, refiriéndose a estas garantías, señala que “son derechos 

cuya eficacia tiende a ser absoluta: no suelen admitir ponderación en caso de colisión 

con otros derechos fundamentales o valores constitucionales (de hecho, el artículo 6 

CEDH no incorpora los conocidos elementos de ponderación moralidad, orden público, 

seguridad, etc.)”398. Aún más, y refiriéndose derechamente al principio de indemnidad, 

el mismo autor sostiene que se trata de una garantía en que, por excepción, se acepta 

ampliamente su eficacia en las relaciones entre particulares, citando precisamente 

como ejemplo paradigmático el derecho de tutela judicial efectiva, que ampara el 

ejercicio de las acciones judiciales y en virtud del cual “deben ser considerados ineficaces 

los actos privados tendentes a penalizarlo”399.  

Conforme a esta última afirmación, al parecer tendríamos que concluir que las 

cláusulas prohibitorias de intervención judicial deben considerarse ineficaces, toda vez 

que imponen un castigo a quien ejerce su derecho de acceso a la justicia, violando la 

garantía de indemnidad. No obstante, creemos que no es factible realizar una 

aseveración categórica en el sentido antes señalado y que es posible, y además 

necesario, realizar un ejercicio más fino de ponderación entre ambos valores, antes de 

sacrificar sin más la autonomía privada testamentaria en el altar de la tutela judicial 

efectiva. Para ello, se hace indispensable analizar varios elementos que son pertinentes 

en este problema. 

En primer lugar, no está tan claro que el derecho de acceso a la justicia sea 

absoluto e incondicionado. Tal como ha indicado la jurisprudencia constitucional, “no 

cabe deducir la existencia de un derecho sin límites, esto es incondicionado y absoluto 

 
397 BELADIEZ ROJO, M., Op. cit., pp. 92-93. 
398 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. y FRAILE ORTIZ, M., Op. cit., p. 245. 
399 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L., Op. cit., p. 151. 
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a la prestación jurisdiccional en toda clase de supuestos”400, aunque, evidentemente, 

solo corresponde al legislador establecer requisitos, impedimentos o limitaciones para 

su ejercicio401. Es más, por tratarse de un derecho de prestación, tampoco es posible su 

ejercicio directamente desde la Constitución, sino a través de los cauces y los medios 

que establece el legislador402.  

Ahora bien, desde la perspectiva específica de la garantía de indemnidad, cabe 

tener presente que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales encuentra su 

justificación básicamente en dos elementos: la asimetría de poderes de negociación en 

la relación entre los particulares y la afectación directa de la esfera más íntima de la 

dignidad de la persona humana403. Cabe preguntarse, entonces, si estos dos elementos 

confluyen en la hipótesis de la cláusula prohibitoria, a fin de admitir que su eficacia cede 

frente a la necesidad de proteger al beneficiario en su derecho de acceso a la justicia.  

En cuanto al primero de estos elementos, nos parece muy difícil constatar alguna 

relación de sujeción o de debilidad particular del beneficiario respecto del causante, 

fundamentalmente porque el testamento no es un acto destinado a constituir una 

relación jurídica entre testador y beneficiario404, sino que su fin es la disposición mortis 

causa que el causante hace de su patrimonio405, lo cual excluye toda posibilidad de 

conflicto de intereses entre ambos406. No es de extrañar que la garantía de indemnidad 

se desarrolle con especial profusión en el ámbito del Derecho del trabajo, paradigma de 

las relaciones privadas de sometimiento, y que de ahí se extienda a otras hipótesis 

contractuales en que puedan advertirse estas mismas características. Claramente el 

legislador busca evitar una situación de abuso de poder dominante en el contexto de la 

ruptura del deseable equilibrio que debe existir en la regulación de intereses recíprocos 

propia del contexto contractual, cuestión que parece descartable en la lógica de la 

 
400 RUIZ-RICO RUIZ, G., y CARAZO LIÉBANA, M., Op. cit., p. 40. 
401 Ibidem, p. 38. 
402 Idem. 
403 BILBAO UBILLOS, J., Op. cit., p.63. 
404 JORDANO BAREA, J., “Comentario al artículo 675 del Código Civil”, Comentarios al Código civil y 
compilaciones forales (Dr. Manuel Albadalejo), Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 2000, p. 223. 
405 CICU, A., Op. cit., p. 6. 
406 Es lo que también estaría en la base de la diferencia esencial que existe entre la interpretación 
contractual y la de los actos de última voluntad, cuya “principal finalidad es investigar la voluntad real, o 
al menos probable, del testador en sí misma, pues no cabe imaginar un conflicto entre los sujetos de la 
relación -Causante y herederos- sin que pueda ser obstáculo la impropiedad o lo inadecuado de los 
términos empleados” (DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Op. cit., p. 166, citando la STS 1-12-1985). 
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sucesión testamentaria, donde la ley atribuye el poder regulatorio exclusivamente al 

testador407. Por esta razón, aunque la jurisprudencia se pronuncie restrictivamente 

respecto de la eficacia de estas cláusulas, no existe una explícita mención en sus 

fundamentos a una probable afectación del derecho a la tutela judicial efectiva, como sí 

ocurre en sede contractual. Por el mismo motivo, no parece pertinente o determinante 

que, para argumentar a favor de una eventual contradicción entre estas prohibiciones 

testamentarias y el derecho a la tutela judicial efectiva, Puig i Ferriol invoque ciertos 

fallos en que, efectivamente, hay una referencia a dicho principio constitucional como 

base para declarar ineficaces ciertas cláusulas que buscan impedir o entorpecer el 

ejercicio de acciones judiciales para las partes, derivadas del contrato que han 

celebrado408.  

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de estimar comprometida directamente 

la dignidad de la persona del beneficiario en virtud de esta cláusula, reiteramos nuestra 

postura contraria a esta conclusión. Primero, porque la cláusula no tiene por efecto 

generar ningún impedimento, requisito o condición para el ejercicio de las acciones que 

corresponden sucesor, cuya legitimación procesal, en general mantiene intacta. 

Segundo, porque el efecto directo únicamente tiene relación con una consecuencia en 

el orden patrimonial. Y tercero, porque tales efectos no se verifican 

indiscriminadamente, sino que tanto la ley, como especialmente el desarrollo 

jurisprudencial de criterios relativos a la aplicabilidad de la cláusula, han establecido 

márgenes bastante estrictos para evitar que la garantía de tutela efectiva pueda verse 

afectada en su núcleo esencial409. 

Sin perjuicio de lo anterior, y considerando que el principio de indemnidad busca 

evitar que el individuo sufra un perjuicio o penalización por el ejercicio de las acciones 

judiciales a que tiene derecho, cabe también preguntarse si la cláusula prohibitoria 

produce también dicho efecto. Hemos señalado que el efecto previsto por el testador 

 
407 JORDANO BAREA, J., “Comentario al…”, Op. cit., p. 223. El autor señala además que la gratuidad del 
testamento pone al beneficiario en calidad de privilegio, lo que impone una interpretación siempre 
favorable a la verdadera voluntad del disponente (Ibidem, p. 212). 
408 PUIG I FERRIOL, L., Op. cit., sección 2. 
409 En este sentido se pronuncia SERRANO CHAMORRO, M., Op. cit., sección VII, cuando señala que “el 
art. 24 CE de acudir a la tutela judicial efectiva se mantiene siempre que el testador no hubiera respetado 
las exigencias legales ya que en este caso podría acudir a la vía judicial, la cláusula no se aplica si en 
sentencia se da la razón al demandante, de lo contrario la cláusula debe aplicarse sin lugar a dudas”. 
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para el evento del incumplimiento es de orden patrimonial y consiste, básicamente, en 

la pérdida de la disposición conferida al sucesor. Con todo, en estricto rigor, dicho efecto 

no constituye un perjuicio, sino la frustración de un enriquecimiento que no tiene otra 

causa que la propia voluntad del testador410. Esta es la razón por la cual la doctrina 

tiende a cuestionar las teorías que explican la naturaleza jurídica de la prohibición bajo 

las coordenadas dogmáticas de una cláusula penal411, cuestionamientos que se 

refuerzan aún más en las últimas sentencias del Tribunal Supremo, favorables a la 

eficacia de la cláusula bajo la fórmula de una cautela sociniana412. La naturaleza 

sancionadora de la prohibición sin duda resulta una solución dogmática atractiva a la 

hora de calificar su estructura jurídica, existiendo jurisprudencia que describe las 

consecuencias de su infracción precisamente como una pena de privación de derechos 

adquiridos a través del testamento413. Sin embargo, como ya hemos visto, la posible 

equiparación a una pena solo es posible en un sentido lato y considerando 

exclusivamente, como elemento común, la función disuasoria que opera a través de la 

perspectiva de sufrir la pérdida de la ventaja atribuida por el propio testador, lo cual 

generaría una presión sicológica sobre el beneficiario para cumplir la voluntad del 

causante, equivalente al efecto de una pena414. En este caso, la pérdida de los derechos 

atribuidos por el testador encuentra mejor fundamento en la resolución que en la 

noción de cláusula penal415, con lo cual, el problema en realidad concierne a los 

requisitos que el testador legítimamente puede imponer para la adquisición y 

conservación del derecho que está atribuyendo gratuitamente al beneficiario.  

Por esta misma razón, en un sentido estricto, la aplicación de la cláusula no 

constituye un atentado contra la garantía de indemnidad, toda vez que la frustración de 

la disposición deja incólume el patrimonio del beneficiario, pues en realidad no se ha 

 
410 JORDANO BAREA, J., “Comentario al…”, p. 223. 
411 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., pp. 60-62. 
412 En cuanto a la posibilidad de estimar la cautela sociniana como una sanción civil, CASADO CASADO, B., 
Op. cit., pp. 321-323, pone de relieve que, a diferencia de la desheredación, que priva de la legítima 
estricta, en este caso se trata de derechos que dependen exclusivamente de la atribución testamentaria 
que opera a través de la condición o derecho de elección, no hay por tanto privación de derechos ya 
adquiridos.  
413 STS de 19-11-1901. 
414 BONILINI, G. y CONFORTINI, M., Op. cit., p. 616. 
415 FUENTESECA DEGENEFFE, C., Op. cit., pp. 93-94.  
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afectado un derecho adquirido416. Cabe recordar que este principio se encuentra en 

muchas reglas en las cuales el ordenamiento jurídico extiende determinadas ventajas o 

protecciones exclusivamente a los adquirentes a título oneroso (por ejemplo, en la 

llamada acción pauliana o en la protección de la buena fe registral) a fin de conjurar la 

pérdida patrimonial que implicaría la privación de lo adquirido, elemento ausente 

respecto de los adquirentes a título gratuito. 

 

3.4. Incidencia de la cláusula prohibitoria sobre el derecho a la tutela judicial efectiva 

desde la perspectiva de su función cautelar atributiva 

 

En todo caso, la figura de la cláusula prohibitoria también podría fundamentarse 

como vimos desde la perspectiva de una sanción premial o positiva417, que incentiva la 

sumisión del beneficiario a la voluntad del causante, lo cual se acentúa en el caso de la 

cláusula prohibitoria articulada como sociniana418. En definitiva, el propósito de la 

cláusula no es tanto castigar o sancionar, sino más bien establecer un mecanismo de 

garantía, propio de las llamadas cautelas testamentarias, incorporando un elemento 

que impacta en la destinación misma de la disposición, dando cuenta así de la 

complejidad de su formulación a la que ya hicimos referencia419.  

 
416 Como señala CASADO CASADO, B., Op. cit., p. 323, “cuando hablamos de sanción más bien 
representamos un momento posterior, un derecho que ya se tiene, y que se ha privado a posteriori. Así, 
en la desheredación como sanción se priva a los herederos forzosos de la legítima estricta. Pero los 
herederos legitimarios no tienen derecho al tercio de mejora si no lo dispone el causante, tampoco al 
tercio de libre disposición, sólo cuando estos derechos han sido dispuestos en testamento, nunca por la 
ley cuando hay disposición testamentaria al respecto. Es decir, estamos ante derechos de configuración a 
posteriori, que nacen de la voluntad testamentaria, salvo en supuestos de sucesión intestada, donde es 
la ley la que habilita expresamente los derechos a la legítima larga del causante, y en este ámbito no tiene 
sentido la cautela sociniana”. 
417 Esto se enmarca en la llamada “función promocional del derecho”. Véase a LARA CHAGOYÁN, R., “La 
función promocional del derecho”, Revista Jurídica Anuario del Departamento de Derecho Público de la 
Universidad Iberoamericana, N°. 31, 2001, p. 553. 
418 Como señala CABEZUELO ARENAS, A., "Validez de…" Op. cit., sección 3, pfo. 2, “ninguna ilicitud se 
aprecia, en principio, en reservar libre de todo gravamen la legítima estricta para quien se aparta de los 
deseos del testador, y acude a los Tribunales; premiando aquél con un mayor quantum a quien elige 
someterse a sus dictados, aceptando la carga de no promover contienda judicial y mantener incólume la 
distribución de su patrimonio que el causante realiza en el testamento”. 
419 Comentando los últimos fallos que homologan la prohibición a una cautela sociniana, CASADO 
CASADO, B., Op. cit., pp. 321-323, considera la fórmula como la aplicación de un gravamen a la legítima 
estricta que se ve reforzada o garantizada con un mecanismo complementario que priva de lo asignado 
en exceso a ella en caso de rechazar el gravamen, acreciendo a favor de los legitimarios que lo aceptan. 
Se trataría de una garantía en un sentido positivo y negativo, en cuanto que premia a quien acepta el 
gravamen y sanciona al que lo rechaza. 
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Como ya hemos visto en el capítulo anterior, en el derecho italiano se ha 

sostenido la distinción entre la cláusula penal testamentaria, o por causa de pena, de la 

disposición testamentaria sancionadora, de la cual la cláusula prohibitoria de 

intervención judicial sería un subtipo. Para ello distingue entre la pena, como 

instrumento de castigo, de la sanción, cuya función básica es propender a reforzar la 

observancia de una norma jurídica, precepto que puede ser de carácter particular y 

tener su fuente en la autonomía privada420. La sanción opera como un mecanismo de 

presión sobre el destinatario de la norma, a fin de desincentivar su inobservancia421. Este 

esquema es perfectamente compatible con la función cautelar principal que el testador 

persigue cuando incorporara una cláusula prohibitoria con eficacia atributiva.  

Con todo, como en este caso la sanción está prevista para el beneficiario que 

ejerce un instrumento de tutela jurisdiccional respecto de algún derecho o interés que 

pueda estar siendo conculcado en el contexto de la sucesión de la forma parte, es 

natural que la prohibición ejerza una forma de coacción psicológica que puede presentar 

dudas respecto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, particularmente en 

lo referido a su garantía de indemnidad. Por ello, Fajardo Fernández señala que la 

cláusula prohibitoria es distinta a las demás prohibiciones testamentarias, porque 

“afecta al derecho de acceso a los tribunales, que es un derecho distinto de todos los 

demás422”. Profundizando en este punto, el autor sostiene que lo que hace diferente a 

la cláusula prohibitoria “es que afecta al derecho de acceso a los tribunales, un derecho 

instrumental, abstracto, autorreferencial, que potencialmente los incluye a todos”423. Es 

cierto que, en definitiva, la efectividad de todos los derechos depende de la posibilidad 

de hacerlos valer libremente ante los tribunales. Sin embargo, cabe preguntarse si es 

intrascendente el contenido o la naturaleza de los derechos e intereses que se invocan 

como objeto de dicha tutela para calibrar el grado de afectación de tal garantía 

fundamental.  

 
420 CANDIAN, Op. cit., pp. 10-11. 
421 ACHILLE, D., Op. cit., p. 542. 
422 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “Una (falsa)…”, Op. cit., p. 422. Como dice el autor, citando a Bentham, el 
derecho de acceso a los tribunales “es la seguridad que el Derecho nos da, o al menos afirma que nos 
da, respecto a todo lo que valoramos o deberíamos valorar: la propiedad, la libertad, el honor y la vida. 
Es aquella posesión que vale todas las demás juntas, pues a todas las incluye”. 
423 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 533.  
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Desde tal perspectiva, la doctrina italiana ha puesto el acento en la necesidad de 

atender a la naturaleza del derecho que se invoca como fundamento de su reclamación, 

a efectos de determinar si existe una verdadera afectación al derecho constitucional a 

la tutela judicial efectiva, lo cual se vincula con los motivos que inducen al testador a 

utilizar la cláusula prohibitoria. En tal sentido, el carácter sancionatorio de la cláusula no 

es determinante, sino que meramente instrumental. Candian señala que no es relevante 

el mero hecho de que a través de ella se ejerza una coacción sobre el beneficiario, 

porque el motivo del testador puede ser lícito. La ilicitud viene dada cuando con ella se 

pretende eludir el cumplimiento de una norma de orden público424. Este factor es vital 

para conjugar adecuadamente el principio de la tutela judicial efectiva con el derecho 

de autodeterminación que trasunta el ejercicio de la autonomía privada en sede 

testamentaria, tanto desde el punto de vista del testador como de la del beneficiario 

que consiente libremente en aceptar una disposición sujeta a determinados requisitos 

o cargas para poder adquirirla o retenerla. De lo contrario, una aplicación hegemónica 

o arrolladora del derecho a la tutela judicial efectiva, que no discrimine el tipo de 

derecho que se encuentra comprometido en la impugnación, pierde de vista la 

posibilidad legítima de renunciar a la tutela de un derecho propio y disponible a cambio 

de adquirir o conservar la ventaja patrimonial ofrecida por el testador, lo cual forma 

parte del ámbito de autodeterminación personal garantizado también por el orden 

constitucional425.  

Candian señala que los temores que se manifiestan sobre la cláusula respecto de 

una posible afectación del derecho a la tutela judicial efectiva no tienen un fundamento 

jurídico claro y se basan en imprecisiones respecto del carácter privado y disponible del 

interés en juego426. Tal razonamiento puede llevar a cuestionar la legitimidad del 

arbitraje, como fórmula jurisdiccional alternativa de solución de conflicto, así como los 

modos alternativos de carácter extrajurisdiccionales, que, como la cláusula prohibitoria, 

propenden a una solución no judicializada de las diferencias que pueden suscitarse entre 

privados, en el ámbito de sus intereses particulares427. Lo mismo puede decirse cuando, 

a través de la cláusula prohibitoria, el testador pretende reforzar la observancia de sus 

 
424 CANDIAN, Op. cit., p. 173. 
425 Idem. 
426 Ibidem, p. 176. 
427 Idem. 
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disposiciones, especialmente con miras a fortalecer la posición sucesoria de un 

beneficiario particularmente vulnerable, objetivo que resulta también inobjetable. 

Aunque no toda la doctrina está de acuerdo con estos planteamientos y cuestiona la 

constitucionalidad de la cláusula, no se advierte en sus argumentos algo más que la mera 

afirmación de que, pese a todo lo ya señalado, el derecho de tutela judicial efectiva de 

todas formas se ve lesionado por la cláusula428.  

Esto nos conduce la conclusión de que no es posible declarar a priori la 

inconstitucionalidad de la cláusula, sino que debemos desarrollar un ejercicio de 

ponderación entre el derecho de tutela judicial efectiva y la protección de la autonomía 

privada sucesoria, para determinar si realmente la cláusula genera una afectación 

relevante en aquélla, lo cual implica atender a la naturaleza de los derecho o intereses 

comprometidos en la tutela que se está solicitando.  

En tal sentido, cabe considerar la sentencia de la Corte de Casación francesa de 

fecha 16-12-2015, en que se restringió el tradicional criterio observado por la 

jurisprudencia de dicho país de decidir estas controversias atendiendo al resultado de la 

reclamación, incluso cuando la materia pudiera afectar intereses de orden 

supraindividuales. La Corte, invocando el artículo 6 del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades fundamental, reprochó a los 

jueces del tribunal de instancia la falta de base legal de su decisión porque estos últimos 

deberían haber investigado si la aplicación de la cláusula penal no tuvo por efecto 

menoscabar excesivamente el derecho a demandar429. Llama la atención en esta 

decisión que es la primera vez que la Corte de Casación francesa aplica el control de 

proporcionalidad a las cláusulas penales de desheredación, lo cual podría genera más 

dudas que certezas en una materia en que la jurisprudencia había asentado unos 

criterios bastante estables430. Con todo, a nuestro juicio, la mirada del fallo es razonable, 

toda vez que la tutela recabada tenía que ver con la nulidad de un acto aparentemente 

simulado, ejecutado en fraude de los derechos legitimarios, situación que tiene relación 

con valoraciones de orden público que superan el ámbito estricto de los intereses 

privados. 

 
428 ACHILLE, D., Op. cit., pp. 543-543. 
429 TARDIF, A., Op. cit., p. 89. 
430 Ibidem, p. 90. 
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En España, refiriéndose impropiamente a la cláusula prohibitoria como cautela 

sociniana, el Tribunal Supremo ha declarado expresamente en la STS 3-9-2014, que “la 

cautela socini, válidamente configurada por el testador, no se opone ni entra en colisión 

con los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva 

consagrados en el artículo 24 CE, de forma que no está sujeta a una interpretación 

restrictiva más allá del marco legal de su respectiva configuración”. Lo anterior, a 

nuestro juicio, no suprime la necesidad de revisar caso a caso que la configuración de la 

cláusula, o una determinada interpretación de su contenido, pudiera implicar una 

aplicación de esta que comprometa indebidamente el derecho a la tutela judicial 

efectiva, cuestión que analizaremos en el capítulo IV de este trabajo.  

 

 

III. REFLEXIONES FINALES 

 

Conforme a lo expuesto, tenemos la convicción intelectual de que las cláusulas 

prohibitorias de intervención judicial no adolecen de una ilicitud consustancial a su 

estructura ni respecto de los fines que les son más propios. Ellas encuentran un sólido 

fundamento de su eficacia en el principio de libertad testamentaria, toda vez que se 

configuran como una de las expresiones más genuinas de aquella facultad reconocida a 

los particulares para disponer mortis causa de su patrimonio, a fin de garantizar la 

realización plena de sus intereses, lo cual además encuentra sustento en la propia Carta 

Constitucional. 

Por su parte, ninguna de las limitaciones generales de la autonomía privada 

testamentaria supone un impedimento absoluto para la admisibilidad de las cláusulas 

prohibitorias, sin perjuicio de que su eficacia particular pueda verse mermada o, 

eventualmente, neutralizada, en caso de contrariar - especialmente desde la perspectiva 

de sus fines concretos- aspectos relativos a las buenas costumbres, al orden público o a 

las normas imperativas que rigen la sucesión. 

Finalmente, la aceptación general de su eficacia es perfectamente compatible 

con otros valores protegidos en la Constitución, con lo cual se descarta una 

inadmisibilidad fundada en problemas de inconstitucionalidad, incluso desde la 

perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva. En tal contexto, la cláusula 
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prohibitoria no impone ningún impedimento ilegítimo en cuanto al derecho de acceso a 

los tribunales, ni tampoco supone un atentado a la garantía de indemnidad asociada al 

derecho a la tutela judicial efectiva, pues, en términos estrictos, en ningún caso se 

traduce en un perjuicio patrimonial para el beneficiario. 

Con todo, es posible que, en situaciones concretas, la aplicación que se le 

pretenda dar a la cláusula entre en conflicto con alguno de estos principios y valores en 

que se fundamenta el ordenamiento jurídico, lo que obligará a restringir su eficacia 

frente a determinadas reclamaciones en que estos puedan verse comprometidos. Esto 

nos llevará, en el capítulo IV de este trabajo, a revisar los límites externos que pueden 

afectar sus efectos, al margen de la amplitud con que el testador haya podido 

formularlas. 
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CAPÍTULO TERCERO:  

EFICACIA DE LAS CLÁUSULAS PROHIBITORIAS DE INTERVENCIÓN 

JUDICIAL SEGÚN SU CONTENIDO Y ALCANCE 

 

 

I. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA PROHIBITORIA Y SUS LÍMITES: 

EXPLICACIÓN PREVIA 

 

Asumiendo el carácter lícito de la cláusula prohibitoria, es necesario determinar 

cuáles son los límites a su eficacia. En efecto, el hecho de concluir que la cláusula en sí 

misma no es contraria al ordenamiento jurídico es únicamente un presupuesto para 

discutir, en un análisis posterior, los efectos particulares que corresponda atribuirle 

cuando se pretenda su aplicación en una situación concreta de la realidad. Así lo expresa 

Torres García, cuando señala que tales cautelas, en principio, “no constituyen por sí un 

acto ilícito, pero se ha venido considerando que no se tiene que admitir como condición 

impuesta por el testador si desborda unos límites”431. Estos límites dependen de 

diversos factores y circunstancias del todo variables, lo que impide que su configuración 

sea el resultado de un simple ejercicio deductivo o de mera abstracción.  

Esto, probablemente, es lo que explica que la construcción de distintos criterios 

para establecer su validez o invalidez haya sido una tarea desarrollada 

fundamentalmente por la jurisprudencia, y que la doctrina, históricamente, se haya 

limitado en gran medida en este punto a seguir sus pasos, pues, como señala Albaladejo 

García, “en concreto, serán los Tribunales los que decidan si la condición de que se trate 

es inadmisible por eliminar o recortar el legítimo derecho del instituido a impugnar lo 

verdaderamente invalido o a reclamar la intervención judicial realmente necesaria, o 

admisible, y dentro de qué límites”432. Por tanto, cualquier intento por sistematizar o 

profundizar en el análisis de los límites o deslindes de la eficacia de la cláusula 

prohibitoria nos exige atender a los criterios de decisión empleados por la 

 
431 TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p. 708. 
432 ALBALADEJO GARCÍA, M., “Comentarios a los artículos 791 y 792 del Código civil”, Comentarios al 

Código Civil y Compilaciones Forales T. X-2.º, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1980, p. 415. 



141 
 

jurisprudencia, los cuales debemos también evaluar críticamente conforme al marco 

legal que les es aplicable.  

A fin de acometer este análisis, lo haremos desde una doble perspectiva. En 

primer lugar, consideraremos lo que podríamos denominar “límites internos de la 

prohibición”, es decir, aquellos derivados de la forma en que ha sido configurada por el 

testador. Nos referimos con ello a los contornos con que ha sido diseñada y que fijan el 

sentido que debemos atribuirle, atendiendo a la manera en que ha sido estructurada 

por la voluntad testamentaria. En efecto, como ya hemos repetido anteriormente, se 

trata de la norma fundamental de la sucesión, la cual está llamada a fijar el contenido 

concreto de la disposición y, por ende, el alcance preciso de sus efectos. Cabe tener 

presente la importancia que tiene en ello el carácter formal del testamento, a fin de 

acceder a la genuina voluntad del testador. Tal como indica Doral García, “la supremacía 

de la voluntad real del testador con las limitaciones impuestas por las normas 

imperativas en materia de sucesiones, como capacidad, forma y legítimas, encuentra 

una limitación en el cauce formal con la literalidad. En principio es presumible que la 

autoría del documento y lo expuesto gozan de autenticidad. Lo razonable es que su 

autor sea el otorgante y que de su lectura trasparente se capte el sentido o comprenda 

el alcance de la declaración de voluntad. Parece entonces que la interpretación del 

testamento es exigencia mínima, que se reduce a los conflictos entre la voluntad 

declarada y lo que subyace como realmente querido, la intención. Pero no es así, la 

interpretación cumple una función más alta de acoger o comunicar con el causante en 

todo caso con el eco de la relectura, puesto que ya no puede enderezar ni enmendar lo 

dicho"433. En este punto, el análisis jurisprudencial es también de enorme relevancia, 

toda vez que constituye una fuente de gran riqueza para apreciar la diversidad que es 

posible constatar en la forma en cómo se presentan estas cláusulas en los distintos 

testamentos que fueron objeto de litigio.  

En segundo lugar, tendremos que analizar lo que podríamos denominar “límites 

externos”, y que se refieren a los deslindes que fija el ordenamiento jurídico, solo dentro 

de los cuales la prohibición podrá producir sus efectos, independientemente del alcance 

 
433 DORAL GARCÍA, J., “Interpretación de los testamentos. Interpretación de las cláusulas testamentarias 

conflictivas y/ o dudosas”, El patrimonio sucesorio, Reflexiones para un debate reformista, Dykinson, 
Madrid, 2014, p. 532. 
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que el testador haya querido conferirle. Estos límites externos hacen referencia, en 

primer lugar, a los criterios derivados de las cláusulas generales analizadas en el capítulo 

anterior como límites a la autonomía privada en el ámbito sucesorio, y que tienen 

especial incidencia ahora en la tarea de evaluar la licitud concreta de una cláusula 

prohibitoria, así como de cualquiera otra cláusula testamentaria. Adicionalmente, 

también tendremos que revisar aquellas reglas particulares que el legislador ha previsto 

específicamente en relación con este tipo de cláusulas prohibitorias. Y, como ya 

habíamos adelantado, el examen de estos límites externos ineludiblemente también 

tendremos que realizarlo a la luz de los criterios que la jurisprudencia ha ido 

construyendo a lo largo de los años.  

Esta distinción entre límites internos y externos evidentemente se formula con 

la aspiración de proveernos de un esquema que nos permita lograr una mejor y más 

amplia comprensión de un fenómeno que, a nuestro juicio, es mucho más complejo de 

lo que aparenta. Esta complejidad se hace ostensible especialmente al considerar que 

la elaboración de reglas y criterios para la aplicación de estas cláusulas ha sido 

desarrollada en torno a una muy variada casuística, sin que pueda soslayarse la variedad 

de matices que se distinguen en la base fáctica de las diversas situaciones puestas bajo 

el conocimiento de los tribunales.  

Este mismo sentido de realismo nos obliga a reconocer, además, que la distinción 

planteada es solo un instrumento básico de sistematización. En efecto, en la práctica, y 

tal como lo demuestra la abundante jurisprudencia acumulada, existe una estrecha 

relación entre ambas clases de limitaciones, como resultado de la forma en que 

terminan siendo imbricadas por el testador en la estructura concreta de la cláusula. Sin 

embargo, la distinción nos parece de utilidad, pues, como veremos, en ocasiones es 

posible apreciar que, lo que en principio parece la aplicación de un criterio de restricción 

a la voluntad del testador contenida en la cláusula, no es otra cosa que un ejercicio 

encaminado a determinar, de la manera más precisa posible, su real sentido y alcance, 

a la luz de la genuina intención del causante.  

Por lo anterior, parece adecuado partir analizando la variada tipología que puede 

asumir una cláusula prohibitoria, cuyo objeto particular fijará los deslindes primarios de 

la eficacia que el propio causante quiso atribuirle, a la luz de los distintos métodos de 

interpretación del negocio testamentario. Esto, a su vez, nos permitirá, posteriormente, 
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aplicar de manera más precisa los diversos dispositivos de control que el ordenamiento 

jurídico establece para respaldar o negar, total o parcialmente, los efectos que el 

causante buscaba realizar a través de su particular formulación. 

 

II. PRINCIPALES LINEAMIENTOS EN LA FORMULACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 

PROHIBITORIAS EN LA PRÁCTICA TESTAMENTARIA COMO LÍMITE DE SU 

EFICACIA  

 

La eficacia concreta de una cláusula prohibitoria está supeditada en primer lugar 

al sentido y alcance que ha querido atribuirle el testador en el momento de incorporarla 

en su acto de última voluntad. Esto nos exige analizar la forma en que han sido 

configuradas, buscando establecer el exacto contenido con que han sido dotadas, en el 

contexto general del diseño sucesorio que se plasma en el testamento.  

Para ello debemos aplicar las reglas generales de interpretación testamentaria, 

valiéndonos en primer lugar de los términos que el causante ha empleado en su 

formulación, aunque también considerando la necesidad de preservar la debida 

coherencia que debe existir con el conjunto de las cláusulas que conforman el contenido 

dispositivo del testamento. La tarea antes descrita se refiere a un ejercicio particular que 

corresponde efectuar en el contexto de cada caso en que se plantea la necesidad de 

establecer el exacto alcance de una cláusula prohibitoria. 

A fin de facilitar la comprensión del contenido de estas cláusulas, creemos muy 

necesario revisar la manera en que los testadores suelen formularlas. Para realizar este 

ejercicio, analizaremos la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con estas 

prohibiciones entre 1860 y 2018, con un total de 67 fallos que han sido inventariados 

por la doctrina reciente434, los cuales hacen referencia a igual número de testamentos. 

Para ofrecer una visión más sistemática de la información obtenida sobre forma en que 

estas cláusulas han venido redactándose en el tiempo, trataremos de exponerla 

haciendo referencia a ciertos tópicos fundamentales que inciden en su estructuración. 

 

 
434 Hemos considerado especialmente los fallos del Tribunal Supremo que FAJARDO FERNÁNDEZ, J., 

recoge en la tabla de jurisprudencia citada en su artículo “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 538-
539, agregando las sentencias pertinentes del Tribunal Supremo posteriores a dicha publicación. 
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1. Finalidad perseguida por el testador 

 

Detrás de toda cláusula prohibitoria subyace la pretensión del causante de que 

la reglamentación que ha previsto para su herencia no sea alterada judicialmente a 

instancia de sus beneficiarios. Por tanto, el objetivo natural que el testador parece 

perseguir a través de ellas apunta a reforzar la intangibilidad del diseño sucesorio 

contenido en el testamento o de algún aspecto específico de aquél, cuestión que para 

la doctrina es una pretensión completamente lícita435. Con todo, en ocasiones, lo que 

realmente motiva al testador es simplemente impedir que se ventilen en sede judicial 

las diferencias que puedan plantearse entre los beneficiarios respecto de la voluntad 

testamentaria o de la forma en que ella debe de ejecutarse, evitándoles los perjuicios 

que de ello puedan derivarse436.  

Al margen de estos fines, que la doctrina suele reconocer en abstracto, la 

cláusula también puede encaminarse a realizar otros objetivos más concretos, como, 

por ejemplo, el dotar de una especial protección a la situación sucesoria de algún 

beneficiario en particular. Por tanto, reflexionar sobre el objetivo preciso que el testador 

ha querido realizar a través de la cláusula prohibitoria constituye una herramienta muy 

eficiente para poder fijar su contenido y alcance, en la medida en que el testador haya 

dejado constancia de ello en su testamento, al menos de manera implícita, lo cual tiene 

especial relevancia desde el punto de vista de la aplicación del método teleológico de 

interpretación437.  

Desde este punto de vista, son pocos los casos en que el testador deja pistas 

claras acerca de cuáles son sus reales intenciones en el momento de establecer la 

prohibición. De los 67 testamentos citados por la jurisprudencia analizada, en solo 18 de 

ellos es posible encontrar una referencia más o menos nítida a los objetivos que se 

persiguen a través de la cláusula, y 10 de ellos, o sea más del 50%, corresponden a fallos 

 
435 REAL PÉREZ, A., Usufructo universal del cónyuge viudo en el Código civil, Montecorvo, Madrid, 1988, 

p. 201. En el mismo sentido, CABEZUELO ARENAS, A., "Validez de…”, sección III, pfo. 2. 
436 Esto se relaciona especialmente con la aspiración del testador de tratar de asegurar la estabilidad 

económica y emocional de su familia, lo que para STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 854, constituye el 
único objetivo que puede perseguir lo que él mismo denomina una genuina “cláusula testamentaria 
prohibitiva de litigar”.  
437 Como señala RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 208, tales objetivos concretos 
y variables devendrán en irrelevantes, a no ser que el testador haya dejado rastros de ellos en testamento.  
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anteriores a 1900. En la mayoría de estos casos (13 de los 18), el testador hace alguna 

forma de llamamiento a sus beneficiarios, de manera previa a la formulación de la 

prohibición, que deja a la vista el propósito perseguido. Esta modalidad se utiliza 

básicamente hasta antes de 1940, siendo prevalente el deseo de evitar gastos y pleitos 

en su sucesión438 y, en menor medida, proteger la situación del cónyuge sobreviviente439 

o evitar interferir en la tarea de los albaceas (1 caso)440. En los cinco casos restantes, los 

fines del testador quedan de manifiesto a partir de los términos que utiliza en la 

configuración misma de la prohibición, predominando su propósito de proteger al 

cónyuge sobreviviente (4 casos). Esta modalidad está presente fundamentalmente 

desde 1940 en adelante, aunque encontramos un único caso en la jurisprudencia 

decimonónica en el cual el testador manifiesta directamente que con la prohibición 

busca reforzar la observancia de disposiciones de dudosa legalidad y que podrían dar 

lugar a pleitos entre sus beneficiarios que se propone evitar con la cláusula441.  

Finalmente, cabe recordar que existen algunos pronunciamientos de la 

jurisprudencia en que el Tribunal Supremo da por establecidos fines que el testador no 

ha reconocido expresamente, pero que pueden inferirse de los términos del 

testamento, y que permiten concluir la ilicitud de la cláusula442. 

 

2. Efectos jurídicos que el testador pretende producir a través de la 

cláusula prohibitoria 

 

Como hemos señalado, no siempre el testador prevé una consecuencia jurídica 

desfavorable en caso, de que la prohibición sea contravenida. Cuando así lo hace, 

 
438 Así se presentó en 10 casos, como, por ejemplo: “que la testamentaría se haga en paz y armonía sin 

malgastar en cuestiones judiciales el todo o parte de su caudal” (STS 28-6-1869). 
439 Únicamente en 2 casos: v. gr., “(ordeno) respetar el usufructo legado a su esposa, sin que nada le 

pidan dichos herederos por ningún concepto que se relacione con la herencia, ni la molesten con ninguna 
pretensión judicial ni de otro orden” (STS 11-1-1950). 

440 Se trata de un solo caso, con la siguiente redacción: “Y si (…) lo que no espero, cualquiera de los 
legatarios quisiera molestarles [a los albaceas designados] de cualquier modo por ese mismo hecho 
quedaría excluido del legado que les hago” (STS 24-11-1900).  

441 STS 11-12-1861, en que se señala “en atención á (sic) que algunas cláusulas de su testamento 
pudieran no parecer acomodadas á las leyes vigentes, para que no ofreciesen duda y evitar pleitos que 
dejasen sin efecto su voluntad, si hubiese algún inconveniente en la ejecución de aquel, quería que el 
pariente que hiciese la menor oposición perdiese todo derecho, distribuyéndose entre los demás lo que 
le correspondiera”. 

442 STS 20-5-1959, Cdo. 4º. 
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estamos frente a lo que Fajardo Fernández denomina una cláusula prohibitoria 

completa443. En este último caso la cláusula claramente se encamina a generar ciertos 

efectos disuasorios respecto de sus destinatarios, toda vez que a su infracción se ha 

asociado un efecto negativo para quien incurre en ella, en relación con los derechos 

sucesorios que se le atribuyen en el testamento444. Es decir, en esta faceta, la prohibición 

se manifiesta fundamentalmente como una especie de cautela que el testador puede 

emplear a fin de reforzar una actitud de respeto hacia su voluntad por parte de sus 

beneficiarios. La consecuencia adversa que indefectiblemente se establece en contra del 

infractor es la pérdida, normalmente total, de las asignaciones que tienen su fuente 

exclusivamente en la voluntad testamentaria, lo que se traduce, a excepción de los 

herederos forzosos, en la privación de cualquier beneficio derivado de la sucesión del 

testador445. Se ha destacado que este elemento es fundamental para incentivar la 

observancia de la prohibición por parte de sus destinatarios, adquiriendo de esta forma 

un marcado talante sancionatorio.  

En ocasiones, la cláusula puede adicionalmente determinar que la porción del 

infractor pase a determinados sujetos, usualmente aquellos beneficiarios que han sido 

sumisos al mandato del testador446. En estos casos, la cláusula prohibitoria parece 

imbricarse en el propio engranaje del mecanismo de distribución patrimonial 

estructurado a través del testamento, acentuando perfiles que la aproximan a una 

 
443 FAJARDO FERNÁNDEZ, L., Op. cit. p. 492. 
444 Aunque se trata de una fórmula prevalente (en un 67% del total de sentencias analizadas se discutió 

sobre cláusulas que contemplaban una privación de derechos sucesorios como consecuencia de su 
infracción), su hegemonía se impone fundamentalmente en las últimas décadas. En efecto, en los fallos 
decimonónicos, las cláusulas completas solo están presentes en un 48% de los testamentos. Durante la 
segunda mitad del Siglo XX, el porcentaje se eleva sobre el 85%. 

445 El criterio en la práctica testamentaria es bastante claro. En el evento de que los destinatarios de la 
cláusula sean hijos (53% de los testamentos con cláusulas completas), la consecuencia prevista es la 
reducción de su disposición al monto de la legítima estricta, o bien la pérdida de lo que se ha dejado a 
título de mejora o libre disposición, o la sustitución de lo asignado por un legado de legítima estricta. 
Excepcionalmente, la sanción se ha limitado a hacer al infractor responsable exclusivo de los gastos que 
genera su demanda, o a dejar sin efecto la dispensa de colación en su favor. En cambio, cuando no hay 
hijos entre los beneficiarios (47% de los testamentos con cláusulas completas), en general la consecuencia 
consiste en la pérdida o revocación de la disposición que lo beneficia, aunque también se establece que 
la disposición se entenderá “renunciada”, “nula” o “no hecha”, o el “desheredamiento”. Normalmente se 
refiere a privación total de la asignación, aunque excepcionalmente deja a salvo la pensión de alimentos, 
o la legítima foral navarra. 
446 Esto ocurre en el 60% de los testamentos con cláusulas completas. 
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disposición de carácter condicional. Incluso, cuando sus destinatarios son herederos 

forzosos, podría cumplir funciones propias de una cautela de opción compensatoria447.  

En cambio, si la prohibición no conlleva una consecuencia negativa para el 

evento de su infracción (“incompleta”, en la terminología de Fajardo Fernández) perderá 

evidentemente su connotación punitiva, alejándose también de la estructura de una 

asignación condicional y careciendo de la funcionalidad propia de una cautela. En estos 

casos, el testador no parece estar interesado en entregar el acabado de su diseño 

sucesorio a los comportamientos que sus beneficiarios puedan desplegar frente a la 

prohibición, ni tiene la intención de sancionar su incumplimiento. Su principal 

motivación es preservar la forma de su ordenación sucesoria, evitando que sea revisada 

por la autoridad judicial448. Esto acentúa el carácter obligacional de la cláusula, en 

cuanto que impone una prestación negativa a sus destinatarios, lo que se corresponde 

de mejor manera con una disposición de carácter modal.  

En principio, si el testador no ha previsto una consecuencia para el 

incumplimiento, la cláusula se torna irrelevante, al punto de estimarse que podríamos 

estar frente a un simple ruego o recomendación del testador. Con todo, no es el caso de 

la modalidad de cláusula a la cual nos referimos, pues, aunque carezca de una sanción, 

igual producirá un efecto relevante. En efecto, usualmente el testador, junto con 

prohibir en general la intervención judicial, o en particular en su testamentaría, realiza 

por sí mismo la partición o designa contadores-partidores para que la realicen. Estamos 

frente a una fórmula con bastante arraigo y que concentró la atención de la 

jurisprudencia especialmente durante el siglo XIX, aunque también ha sido discutido 

ante el Tribunal Supremo en tiempos recientes449. Como ya hemos señalado, bajo la 

anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, tal combinación producía el efecto de impedir que 

sus beneficiarios pudieran promover la intervención judicial respecto de la liquidación 

de su herencia, a través del llamado juicio de testamentaría.  

 
447 De hecho, en 7 fallos (todos dictados en los últimos 50 años), el Tribunal Supremo asimila la cláusula 
prohibitoria con una cautela sociniana. En 6 de estos casos denomina expresamente a la cláusula 
prohibitoria como cautela sociniana. Sorprendentemente, en 3 de estos 6 casos (todos resueltos en los 
últimos 7 años) los beneficiarios no eran legitimarios.  

448 Este tipo de cláusulas, en que el testador no establece ninguna consecuencia para el evento de 
infringirse, estaban presentes en 33% de las sentencias analizadas (21 en total). De ellas, solo 4 se refieren 
a casos resueltos desde 1950 en adelante. 

449 Respecto de la jurisprudencia analizada, en los últimos 40 años solo se registran dos sentencias 
referidas a cláusulas incompletas: STS 13-12-1986 y STS 6-4-2009. 
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Con todo, en la actualidad el efecto inhibidor que genera esta forma de 

prohibición se deriva de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo art. 782 supedita la 

posibilidad de promover la división judicial de la herencia a que “no deba efectuarla un 

comisario o contador-partidor designado por el testador”. Aunque para provocar dicho 

efecto la Ley de Enjuiciamiento Civil ya no hace referencia directa a la prohibición de 

intervención judicial -como sí lo hacía su versión anterior en los artículos 1039 y 1044-, 

sustancialmente no hay mayores variaciones respecto de la facultad del testador de 

impedir el juicio de división de su herencia, consecuencia que hoy se deriva del solo 

hecho de designar partidores para que la efectúen, sin necesidad de prohibir 

expresamente la intervención judicial. En tal caso, la discusión no se enfocará en la 

procedencia o no de una sanción, sino en un aspecto tan fundamental como es el de 

existencia o no del derecho para provocar el ejercicio de la función jurisdiccional en el 

contexto de la testamentaría450. La ausencia de este derecho se justifica en que la 

intervención judicial es innecesaria si el testador ha previsto fórmulas alternativas para 

realizar la partición, lo cual previene un posible cuestionamiento desde la perspectiva 

del principio constitucional de la tutela judicial efectiva451. Con todo, se trata de una 

situación excepcional, toda vez que, fuera de esta hipótesis, la cláusula prohibitoria no 

afecta la competencia de los tribunales de justicia para conocer de las acciones que 

promueva algún beneficiario, aun en caso de violación flagrante de la misma452.  

Finalmente, conviene apuntar que tampoco es infrecuente que la cláusula de 

prohibición de intervención judicial se complemente también con un efecto adverso 

para el infractor, asumiendo así un carácter sancionador que refuerza la finalidad 

perseguida por el testador, con lo cual parece predominar de todas formas una 

estructura modal en su configuración. En otros casos, es posible que el testador 

incorpore adicionalmente una segunda prohibición relativa a actividad judicial 

 
450 La discusión se ha centrado, históricamente, en la procedencia del juicio de testamentaría (que hoy 

la ley denomina juicio de división de la herencia), pese a la prohibición del testador. Esto ocurrió en 19 de 
los 21 casos analizados. En la mayoría de estos casos (13) el juicio de testamentaría fue promovido por 
legitimarios, obteniendo sentencia favorable en 9 ocasiones, sobre la base del argumento de que la 
prohibición es inoponible a los herederos necesarios. 

451 En realidad, el juicio de testamentaría pierde justificación en la medida en que se torna innecesario, 
toda vez que el testador, queriendo evitar los altos costos de la judicialización del proceso de liquidación 
de la herencia, opta por delegar la partición en un comisario de su confianza, lo cual es requisito para 
evitar vía jurisdiccional. Ver AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. pp. 158-161. 

452 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., pp. 495-496. 
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impugnatoria, la cual se incorpora con la respectiva sanción. Todos estos matices 

deberán tenerse en cuenta a efectos de establecer el verdadero alcance que el testador 

ha querido conferir a la cláusula prohibitoria configurada en su testamento453. 

 

3. El objeto de la cláusula prohibitiva 

 

Como se ha señalado anteriormente se trata de uno de los principales factores 

en la configuración de la cláusula prohibitoria, hasta el punto de que la doctrina formula, 

a partir de él, algunas clasificaciones que dan origen a subcategorías de cláusulas que se 

reconocen como fundamentales. 

Así, Aymerich y Rentería distingue entre la cláusula de prohibición de 

impugnación testamentaria propiamente tal y la prohibición de intervención judicial, 

agregando, sin embargo, que esta última comprende a la primera454; a ambas destina 

una parte de su estudio sobre las cláusulas prohibitorias. Aunque sin desarrollar una 

sistemática muy estricta, dentro de las prohibiciones de intervención judicial 

subdistingue la prohibición de carácter general de otras con objetos más acotados, entre 

las cuales identifica las impeditivas de juicio de testamentaría y las que obligan a 

sujetarse a las decisiones de comisarios o ejecutores testamentarios455. 

Por su parte, Ruiz-Rico Ruiz Morón atiende a los fines perseguidos por el testador 

a través de la prohibición456, reconociendo así cuatro especies de cláusulas principales: 

las relativas a actuaciones vinculadas con la testamentaría del causante457, las 

prohibiciones de impugnación de disposiciones testamentarias ineficaces458, las que 

buscan conservar la eficacia de actos simulados de carácter oneroso y ejecutados en 

 
453 Es interesante advertir que, de 44 casos de cláusulas completas en la jurisprudencia analizada, 26 de 

ellos se referían a prohibiciones de intervención judicial amplias o relacionadas con la testamentaría a las 
que luego se adosaba la aplicación de una sanción para el evento de infringirse. Por lo menos en 18 de 
estos casos, dicha sanción estaba relacionada estrechamente con la prohibición precedente, a la que venía 
a reforzar. Solo en 8 casos no se apreciaba, prima facie, dicho vínculo. 

454 AYMERICH Y RENTERÍA R., Op. cit., p.24. 
455 Ibidem, p..23 
456 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p.13 
457 Ibidem, p.14 
458 Ibidem, p.22 
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vida del testador459, y, finalmente, aquellas relativas a imponer las decisiones del 

albacea en la resolución de las cuestiones planteadas en la ejecución del testamento460. 

Esta referencia a los fines del testador también es considerada como 

determinante para Stampa Sánchez, en orden a distinguir las cláusulas prohibitivas de 

intervención judicial de otras figuras diversas. Para el autor, una auténtica cláusula 

prohibitiva es aquella que tiene por objetivo “salvaguardar la paz familiar en la difícil 

hora del reparto hereditario”; es decir, “evitar litigios entre sus herederos” y en general 

entre los distintos interesados de su herencia461. Separa de esta forma a las cláusulas 

prohibitorias de otro tipo de disposiciones, en función de sus objetivos, aunque en 

realidad la diferenciación parece más bien apuntar la estructura jurídica, y no tanto a los 

fines concretos que inspiran al testador462.  

También recurre al criterio finalista Burgos Pérez de Andrade, pero apuntando a 

objetivos más mediatos que el testador puede perseguir. Para este autor, la genuina 

prohibición es aquella que tiene por finalidad que el testamento “quede incólume”, 

vedando su impugnación, a diferencia de aquellas que buscan que “los tribunales no 

intervengan en las operaciones particionales”463. Contrasta esta visión con la de 

Fernández de Bilbao y Paz, quien, sobre la base de la autonomía privada, considera que 

las cláusulas prohibitorias pueden dar lugar a una “amplia variedad de posibilidades de 

prohibición de impugnación de disposiciones del causante para regir su sucesión”464, 

para luego hacer un resumen de las principales acciones relativas a la sucesión que 

podrían ser objeto de la prohibición465.  

Finalmente, Fajardo Fernández identifica cuatro modalidades según el supuesto 

de hecho, lo que se corresponde con el objeto de la prohibición, a saber: cualquier 

actuación judicial, la incoación del juicio de testamentaría, la impugnación de la 

 
459 Ibidem, p.28 
460 Ibidem, p.31 
461 STAMPA SÁNCHEZ, L, Op. cit., p. 853. 
462 Idem 
463 BURGOS PÉREZ DE ANDRADE, G., “Comentarios al artículo 675 del Código Civil”, Comentarios al 

Código Civil, 2ª ed., Bosch, Barcelona, 2000, pp. 412-413. 
464 FERNÁNDEZ DE BILBAO Y PAZ, J., “De la prohibición de intervención judicial en herencias”. Jado: 

Boletín de la Academia Vasca de Derecho, Nº 25, diciembre 2013, p. 423. 
465 Idem 
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partición, u otras conductas más vagas. A las primeras denomina prohibitorias 

propiamente dichas o propias, aproximándose en este punto a Stampa Sánchez466. 

Ninguna de estas propuestas nos parece plenamente satisfactoria, toda vez que 

en la mayoría de ellas se concluye en una descripción de hipótesis que no obedecen a 

un criterio que justifique con claridad las categorías que se formulan. Con todo, 

probablemente la distinción que hace Aymerich y Rentería entre la prohibición de 

impugnación testamentaria propiamente tal y la prohibición de intervención judicial 

ofrece mucha utilidad, aplicando ciertos ajustes. En efecto, tal planteamiento tiene la 

virtud de permitir apreciar las diferencias entre estos dos tipos de cláusulas, aunque sin 

negar las relaciones que naturalmente pueden establecerse entre ambas, sobre todo, al 

constatar que las prohibiciones de impugnación pueden ser reconducidas a una 

prohibición de intervención judicial que ha sido redactada en términos amplios. 

Por nuestra parte, creemos que la base de la distinción se encuentra en 

diferenciar si la cláusula se estructura en función de inhibir la intervención judicial en sí 

misma o se enfoca en vedar a los beneficiarios una determinada actividad judicial 

relativa a la herencia que se traduzca en alterar su última voluntad. En el primer caso, el 

testador prioriza su propósito de marginar a la autoridad judicial en lo relativo a su 

sucesión, normalmente inspirado por su deseo de fomentar la paz familiar y evitar los 

costes de la judicialización de las diferencias que puedan surgir entre sus sucesores. En 

el segundo caso, su principal objetivo es disuadir a sus sucesores de la pretensión de 

subvertir su voluntad respecto del diseño que ha previsto para su sucesión, a través del 

ejercicio de acciones que eventualmente pueden ejercitarse en contra de ciertos actos 

en que dicho diseño se plasma o ejecuta. De esta forma, la prohibición puede enfocarse 

directamente en la intervención de autoridad judicial o puede recaer en la posibilidad 

de impugnar el testamento u otros actos que inciden en la eficacia o ejecución de lo que 

el testador ha reglado para su sucesión467. Corresponde, por tanto, analizar ambas 

modalidades de cláusula. 

 

3.1. Cláusulas prohibitorias de impugnación 

 
466 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria”, Op. cit. p. 491. 
467 Cabe tener presente que el Código Civil de Cataluña reconoce ambas variantes de la cláusula en el 

art. 423-18, el cual se refiere tanto a “la condición de no impugnar el testamento” como a la de “no recurrir 
a los tribunales de justicia con relación a su sucesión”. 
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Esta modalidad comprende la prohibición que el testador impone a sus 

beneficiarios de desvirtuar o provocar la ineficacia de los actos a través de los cuales ha 

organizado su sucesión. El énfasis del testador se coloca en evitar que su voluntad sea 

desatendida, especialmente pensando en aquellos sucesores que pudieran sentirse 

perjudicados por ella. Estas cláusulas pueden recaer en distintos objetos cuya eficacia 

se pretende proteger a través de ellas, aunque podemos agruparlos de la siguiente 

manera:  

a. Actos que plasman la voluntad sucesoria del causante: en la mayoría de los casos, 

el testamento o sus disposiciones y, excepcionalmente, el codicilio. Más 

genéricamente, también incluimos aquí las cláusulas que hacen referencia en 

general a la voluntad del testador. Este objeto estuvo presente en 11 de los 67 

testamentos citados en la jurisprudencia analizada del Tribunal Supremo, la mayoría 

de ellos concentrados hasta antes de 1940, y siempre en cláusulas completas468. 

b. Actos que ejecutan la voluntad sucesoria del causante469: partición hecha por el 

propio testador o sus comisarios, decisiones adoptadas por estos últimos o por los 

albaceas en el ejercicio de sus facultades y beneficios o situaciones jurídicas 

ordenados por el testador en favor de algún sucesor. También se han considerado 

aquí incluidas reclamaciones relativas a bienes que forman parte de la sucesión. 

c. Actos inter vivos con incidencia en la organización sucesoria del testador: 

enajenaciones gratuitas u onerosas a legitimarios, carácter no colacionable de 

donaciones. En esta hipótesis, solo encontramos 3 testamentos que se refieren a 

este objeto. En los 3 casos se trata de cláusulas completas, 2 de ellas corresponden 

a fallos relativamente recientes en que los testadores prohibieron discutir el 

carácter no colacionable de ciertas donaciones470. 

 
468 Es interesante reparar en que, mientras que el global de los 67 testamentos considerados, el Tribunal 

Supremo aplica la prohibición en un 27% de los casos resueltos y deja de aplicarla en el 58%, en el caso de 
las cláusulas de impugnación de testamento estos porcentajes prácticamente se invierten, pues la 
prohibición es aplicada en un 55% y deja de aplicarse en un 27% de los casos resueltos. Cabe tener 
presente que, en 10 de los 65 fallos analizados, el Tribunal Supremo no se pronuncia sobre la aplicación 
de la cláusula prohibitoria, normalmente porque no se discute sobre ella. 

469 Estos objetos estaban presentes en 19 de los 67 testamentos citados en la jurisprudencia analizada. 
En su mayoría, se trata de cláusulas completas (17) y distribuidas homogéneamente en el tiempo, pero sin 
presencia en la jurisprudencia de los últimos 40 años. 

470 Véase los siguientes fallos: STS 21-11-2011 y STS 10-6-2014. En ambos casos, de trata de testamentos 
de cónyuges que contienen una cláusula prohibitoria idéntica, bajo el siguiente tenor: “Quiere 
expresamente la testadora que se respeten totalmente y con estricta fidelidad las donaciones y legados, 
cualquiera que fuese su importancia y cuantía, que en vida haya hecho a cualquier persona y muy 
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En cuanto a la actividad que se prohíbe a través de la cláusula impugnatoria, la 

realidad se presenta de una manera mucho más variopinta que la pretendida 

homogeneidad derivada de su redacción estandarizada. Así, la expresión “impugnar” 

propiamente tal se utiliza en solo 6 de los 67 testamentos considerados por la 

jurisprudencia, siempre referido al testamento, sus disposiciones o su contenido. 

También, describiendo una actitud díscola con el testamento o la voluntad del testador, 

se suelen emplear las expresiones “no conformarse”, “oponerse”, “no respetar o no 

pasar por lo dispuesto en él”, “presentar reclamaciones”, “promover reclamaciones 

judiciales”, entre otras, expresiones que también se emplean respecto de la partición 

efectuada por el propio testador o sus comisarios, o en relación con los actos de albaceas 

y liquidadores. 

En resumen, en este tipo de cláusulas se aprecia una mayor heterogeneidad en 

las fórmulas de redacción empleadas por los testadores. Por lo tanto, será necesario 

atender con mayor detenimiento a los términos que en concreto se emplean en cada 

caso, como criterio fundamental para determinar el verdadero alcance que se le ha 

querido conceder. Sobre ello, se volverá más adelante en este mismo capítulo. 

 

3.2. Cláusulas que prohíben genéricamente la intervención judicial 

 

En este caso, el testador veda en general a los destinatarios de la cláusula la 

posibilidad de provocar la actividad jurisdiccional, sin que sea relevante el instrumento 

procesal que se ejerza para ello o el objeto pedido a través de este. Ni siquiera es 

determinante que el procedimiento incoado tenga o no naturaleza contenciosa. Lo que 

el testador persigue es mantener a la autoridad judicial al margen de su herencia. En 

general, la doctrina ve en este tipo de cláusulas el deseo del causante de asegurar la paz 

familiar y evitar que las diferencias entre sus sucesores redunden en largos y costosos 

litigios que lastren el caudal hereditario. Por lo mismo, algunos autores las consideran 

como las verdaderas o auténticas cláusulas prohibitorias de intervención judicial471. 

 
especialmente a su esposo e hijos, por lo que no tendrán tales liberalidades el carácter de colacionables, 
prohibiéndolo así a sus herederos”. 

471 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., Op. cit. p. 491 y STAMPA SÁNCHEZ, L, Op. cit. p.853. 
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Según su extensión, es posible distinguir algunas modalidades de estas cláusulas, 

a saber:  

a. Amplias: son aquellas en que el testador prohíbe o sanciona toda intervención 

judicial relativa a su sucesión. No constituyen una fórmula especialmente dominante, 

aunque su presencia es continua en el tiempo, especialmente en años más recientes472. 

La manera más clara de expresar esta modalidad se presenta cuando el testador prohíbe 

“la intervención judicial en la herencia”, enunciado que solo se utiliza con más 

frecuencia desde 1980 en adelante473. En décadas anteriores, predomina simplemente 

la prohibición de intervención judicial a secas o reforzada por alguna expresión 

complementaria (en absoluto, terminantemente), aunque siempre ligada a la partición 

hecha por el testador o encargada a comisarios474. Por esta razón, en esta jurisprudencia 

más antigua, como veremos, el contexto de la cláusula permite dudar acerca de su 

verdadero alcance. 

 

b. Restringidas: son aquellas en que la prohibición de intervención judicial se 

encuentra acotada a una fase específica del iter sucesorio, normalmente a la ejecución 

de la voluntad del testador. Dentro de ellas, podemos encontrar las siguientes 

modalidades: 

 

i. La prohibición de intervención judicial en la testamentaría: se trata 

probablemente de la variante más destacada de cláusula prohibitoria y la de mayor 

estandarización en su uso. Tiene una presencia bastante estable en el tiempo, aunque 

con mayor intensidad en la jurisprudencia decimonónica475. Un aspecto interesante a 

 
472 Estamos hablando de 12 testamentos en que sería posible identificar este tipo de fórmulas, aunque 

en 2 de ellos con ciertas vacilaciones, dada la escasa información que se puede extraer de las sentencias 
que las citan.  

473 En la última década, por lo menos encontramos 4 fallos en que se presentan con esta redacción, la 
cual no parece dejar dudas sobre su amplitud, pues lo que se prohíbe es la “intervención judicial en la 
herencia”. Véase las STS 3-9-2014 , STS 21-4-2015, y STS 19-7-2018. Lo mismo ocurre en un par de fallos 
más antiguos: STS 3-3-1980  y STS 13-12-1986. 

474 Así ocurre en al menos 5 fallos anteriores a 1930, en los cuales la cláusula está precedida del 
nombramiento de comisarios partidores (véase las siguientes resoluciones: STS 28-12-1891, STS 22-10-
1910; STS 15-11-1911  y STS 8-5-1926; o en la cual la partición fue realizada por el propio testador (STS 
27-2-1907. 

475 Las prohibiciones de intervención judicial en la testamentaría están presentes en 23 de los 67 
testamentos de la jurisprudencia analizada, aunque más de un 40% se concentran antes de 1900. 
Posteriormente mantiene una presencia estable, pero menos significativa dentro del universo total de 
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notar, en este tipo de fórmulas, es la mayor incidencia que tiene el modelo de cláusula 

incompleta, que está presente en el 48% de los casos; es decir, más del doble del 

porcentaje presente en el global de casos analizados (33%). Ello se explica por el hecho 

de que normalmente el objetivo que el testador busca realizar a través de ellas, de 

manera exclusiva o principal, es evitar la judicialización del proceso particional de su 

herencia, lo cual, sin embargo, parece ser una tendencia en la práctica testamentaria 

más antigua476. Precisamente en este caso, la cláusula se manifiesta con un mayor grado 

de estandarización y homogeneidad en su redacción, siendo su formulación más 

extendida aquella que en que se limita a prohibir la intervención judicial en la 

testamentaría.  

 

ii. Otros tipos de prohibiciones relativas a la fase de ejecución del testamento: aquí 

podemos mencionar una serie de cláusulas que prohíben la interferencia, por parte de 

los beneficiarios -y en algunos casos de autoridades-, en las operaciones de albaceas y 

comisarios partidores, en el contexto de la ejecución de sus encargos. Estas fórmulas se 

recogen en solo 9 cláusulas de los 67 testamentos citados por la jurisprudencia, aunque 

la mayoría en sentencias dictadas antes de 1900 y sin presencia ninguna en los últimos 

80 años477. Los términos expresados por el testador en estos casos suelen exceder el 

ámbito estrictamente judicial478. Se trata en su mayoría de cláusulas completas, y, en los 

 
objetos que forman parte de la prohibición. Desde el punto de vista de la cuestión controvertida los datos 
son todavía más elocuentes: 15 de los 16 casos en que solo se discutió sobre la procedencia o 
improcedencia del juicio de testamentaría, al margen del problema de la sanción, se resolvieron antes de 
1900.  

476 La prevalencia de tal objetivo se desprende del hecho de que, en 11 de los 23 casos referidos a la 
prohibición judicial en la testamentaría, la cláusula no contemplaba sanción alguna para el evento de ser 
infringida. Esta fórmula es claramente predominante en el período 1860-1899, correspondiendo al 70% 
de las prohibiciones de la intervención judicial en la testamentaría y al 58% de las cláusulas incompletas, 
cualquiera sea su objeto. Es tan marcada esta finalidad del testador en este período que en varias de estas 
fórmulas incompletas la prohibición parece estar dirigida directamente sobre la autoridad judicial para 
que se inhiba de intervenir en su testamentaria (v. gr., “prohibía expresamente que para nada interviniese 
la justicia ni otra persona alguna”, STS 12-5-1870). Desde 1900 en adelante, aunque en la mayoría de los 
casos la prohibición de promover testamentaría se acompaña de una sanción (69%), solo en 3 de ellos 
estaba prevista exclusivamente para el evento de promover el juicio de testamentaría. En la mayoría, se 
aplicaba también a otro tipo intervenciones judiciales, las cuales parecían ser el verdadero objeto de 
sanción por el testador.  

477 Véase los siguientes fallos: STS 15-12-1860, STS 26-6-1869, STS 23-10-1886, STS 20-1-1888, STS 8-
2-1892, STS 4-4-1895, STS 28-12-1896, STS 24-11-1900 y 22-10-1910. 

478 Las expresiones empleadas son de lo más variopintas, tales como intervenir, entrometerse, 
inmiscuirse, oponerse, suscitar dificultades, molestar, acciones que recaen en las operaciones o 
actividades de albaceas o partidores.  
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casos en que el testador no previno una sanción, el problema se planteó como si fueran 

prohibiciones de intervención judicial en la testamentaría479. 

 

4. Extensión subjetiva de la cláusula prohibitoria 

 

Nos referimos con esto a la eficacia personal que el testador ha querido conferir 

a la prohibición y sus eventuales consecuencias. 

Un primer aspecto tiene relación con establecer quiénes son sus destinatarios. 

Se trata de una cuestión básica y fundamental y es un elemento lógicamente necesario 

en la funcionalidad de la cláusula, aunque no siempre esté explicitado.  

La tendencia en esta materia es muy clara en el sentido de extender la 

prohibición a todos o a la mayoría de los beneficiarios. La fórmula más amplia es aquella 

en que el testador se limita a establecer la prohibición sin indicar a quién está dirigida, 

de lo que se deduce que comprende a todos sus beneficiarios, lo cual es predominante 

en las cláusulas incompletas480. En las cláusulas completas también predomina un 

criterio de amplitud de destinatarios, aunque la configuración de la sanción implica 

expresar, de alguna manera, a quiénes está dirigida. En no pocos casos, se trata de 

fórmulas de designación abierta o indeterminada en referencia al infractor481, mientras 

que, en otros, la mención de los destinatarios opera mediante el señalamiento de los 

títulos por los cuales se sucede, lo que puede suponer algún grado menor de 

universalidad482.  

No obstante, por muy amplios que resulten estos términos, en varios casos es 

posible concluir una aplicación más acotada, atendiendo al tipo de sanción que prevé la 

 
479 Solo en 3 de los 9 casos el testador no previno una sanción para el evento de incurrir en tales 

acciones, y en todos ellos la cláusula se asimiló a una prohibición de testamentaría. Véase STS 8-2-1892, 
STS 4-4-1895 y STS 28-12-1896. 

480 Esta fórmula se presentó en 16 de los 21 casos de cláusulas incompletas, prácticamente todos 
referidos a prohibición de intervención judicial en la testamentaría. 

481 Se trata de expresiones tales como: al que intentase reclamación; toda persona que, alguno que, 
aquel que promoviera la intervención judicial; el que no se conformare con la partición, todos los que 
pudieran promover la testamentaría. Ello ocurre en 12 de los 44 testamentos que consignan cláusulas 
completas. 

482 La fórmula más amplia se refiere a herederos y legatarios (4 casos), aunque la más dominante es la 
que se dirige únicamente a los herederos (12 casos). En pocos casos solo se refiere a los legatarios (2 
casos) o legitimarios (1 caso). También, en menor grado, se recurre a títulos de familia, como los parientes, 
los hijos, o agregando además alguna calidad de beneficiario, como hijos herederos, hermanastros 
legatarios o sobrinas herederas. 
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cláusula, o porque naturalmente se debe excluir a algún beneficiario que el testador 

pretende proteger a través de ella483. Rara vez se especifica en la cláusula algún 

destinatario determinado nominativamente, aunque en algunos casos es más o menos 

evidente que ha sido concebida pensando en algún beneficiario en particular, aunque 

no se haya explicitado de esa forma484. 

Un segundo aspecto que incide en el ámbito personal de eficacia de la cláusula 

se relaciona con el interés subjetivo que el testador busca salvaguardar a través de ella. 

Nuevamente se trata de un elemento que no suele estar explicitado, aunque es posible 

deducirlo, especialmente a partir del clausulado que sirve de contexto a la prohibición. 

El interés propio del testador se ve reflejado en aquellas cláusulas que vedan las 

impugnaciones o reclamaciones relativas a su voluntad testamentaria, tal como esta ha 

sido formulada, o respecto de su ejecución, especialmente cuando ha delegado tales 

funciones en albaceas o comisarios485. Por otra parte, la protección del interés de los 

propios destinatarios de la prohibición se manifiesta en las cláusulas que tienen por 

objetivo evitar la judicialización de las diferencias que pudieran existir entre ellos, 

especialmente en la fase de ejecución de la voluntad testamentaria, lo cual, sin 

 
483 En determinados casos (3), la sanción es la privación de todo beneficio que exceda la legítima del 

heredero infractor, con lo cual evidentemente se está dirigiendo solo contra los hijos en su calidad de 
legitimarios. En otros casos, se trata de la privación de un legado (2 casos) o del desheredamiento (1 caso), 
lo que reduce la aplicación de las cláusulas a quienes han sido instituidos en relación con tales 
asignaciones. Cuando lo que se prohíbe es la reclamación judicial contra determinado beneficiario (2 
casos), por ejemplo, en el contra de la viuda o del heredero usufructuario, evidentemente estos quedan 
excluidos de la aplicación de la cláusula, por más amplios que sean sus términos. 

484 El caso más claro de cláusula con destinatarios nominativos lo encontramos en la STS 15-12-1860, en 
que la cláusula señala que “si por parte de su hija Teresa Doménech u otra persona en su representación 
se intentase reclamación o formase oposición a lo ordenado respecto al encargo de dicho liquidador, o 
de algo de lo dispuesto en el testamento, o se manifestase remisa , y no se sometiese desde luego a todo 
ello, por este solo hecho, no solo revocaba el legado de la tierra de 5 hanegadas, sino que legaba el quinto, 
y mejoraba en el tercio de todos sus bienes, en iguales partes, a sus dos hijos Francisco y Roque D., a 
quienes respectivamente privó también de los legados, si la oposición o reclamación procediese de alguno 
de ellos, en cuyo caso la mejora y legado serían para el que fuere sumiso”. Por otra parte, en el fallo de 
STS 13-10-1903, el testador dirige la cláusula prohibitoria primeramente a su madre, doña Teresa Sánchez, 
previendo la revocación de lo dispuesto en su favor en caso de que ella o sus herederos presenten 
reclamación judicial respecto de los bienes que se disponen por testamento. Otro caso se encuentra en 
la STS 29-12- 1939, en que el testador formula la cláusula específicamente respecto de su hijo “R”. 

485 No existe normalmente una referencia explícita a esta finalidad, aunque encontramos una excepción 
en la sentencia STS 11-12-1861, en que se señala “en atención a que· algunas cláusulas de su testamento 
pudieran no parecer acomodadas á las leyes vigentes, para que no ofreciesen duda y evitar pleitos que 
dejasen sin efecto su voluntad, si hubiese algún inconveniente en la ejecución de aquel, quería que el 
pariente que hiciese la menor oposición perdiese todo derecho, distribuyéndose entre los demás lo que 
le correspondiera”. 
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embargo, suele estar explicitado solo en la práctica testamentaria más antigua486. En 

algunos casos muy excepcionales, el testador deja constancia de su objetivo de proteger 

los intereses del cónyuge sobreviviente487, u otros beneficiarios488, aunque en este 

último caso se recurra mayoritariamente a fórmulas indirectas489. 

Finalmente, si la cláusula es completa, surge la necesidad de precisar quiénes se 

benefician de la porción que el infractor pierde a consecuencia de contravenir la 

prohibición. Si el testador no lo precisa, la cláusula presenta más acusadamente un 

posible carácter punitivo o sancionador, tratando de desincentivar entre sus 

beneficiarios la actividad judicial relativa a su herencia. En tal caso, los posibles 

beneficiarios de la porción del infractor habrá que buscarlos en aplicación de las reglas 

legales, especialmente en materia de acrecimiento.  

Con todo, en ocasiones el testador, buscando reforzar una actitud de respeto 

hacia su voluntad, señala expresamente que la porción del infractor pasará o acrecerá a 

los beneficiarios que sean sumisos frente a la prohibición490. El carácter cautelar de la 

 
486 En 8 de los 67 casos analizados, se registran llamamientos expresos a evitar la judicialización de los 

conflictos u operaciones relativas a la sucesión del testador, ninguno posterior al año 1907. Solo en 4 de 
ellos el testador deja constancia de las motivaciones explícitas que persigue a través de la cláusula. Estas 
razones pueden obedecer al deseo de ahorrar los costes económicos de tales procedimientos, como 
ocurre en la STS 20-11-1866, en que el testador hizo “el aprecio, partición y adjudicación de sus bienes 
para evitar gastos a su viuda e hijos, disponiendo (…) que el que no se conformara con ellas perdería el 
tercio y el quinto del caudal”. También se encuentra el deseo de asegurar la paz entre sus sucesores, 
especialmente dentro de la familia como, por ejemplo, se expresa en la STS 27-2-1907, en cuya cláusula 
10ª el testador “prohibió expresamente que sus herederos suscitarán contienda ni reclamación alguna 
judicial, resolviendo amigablemente entre ellos cuantas dificultades surgieran en la testamentaría o 
encomendándolas a los testamentarios”. También es posible la combinación de ambos fundamentos, 
como ocurre en la cláusula 28ª del testamento del que da cuenta la STS 28-6-1869: “siendo su deseo que 
la testamentaría se hiciera en buena paz y armonía, sin malgastar en cuestiones judiciales el todo o parte 
de su caudal”. 

487 Esto ocurre de manera expresa al menos en 6 casos (la mayoría de ellos referidos a fallos 
pronunciados desde 1950 en adelante), en que el testador protege los intereses del cónyuge supérstite, 
que se salvaguardan con la prohibición, especialmente encaminados a evitar reclamaciones que le afecten 
en el disfrute del usufructo vitalicio que el testador le ha concedido. De esta forma, es posible establecer 
un estrecho vínculo entre la cláusula prohibitiva y la forma más característica en que suele presentarse 
una cautela sociniana. Véase STS 26-5-1876, STS 11-1-1950, STS 10-7-1954, STS 12-12-1958, STS 21-2-
1962, y STS 6-4-2009. 

488 En menor medida se explicita el deseo de proteger a otro tipo de beneficiarios distintos del cónyuge 
sobreviviente. Así ocurre en la STS 29-1-1955, en que el testamento discutido disponía una cláusula en 
favor de un sobrino, señalando que “se hará un inventario del caudal en los tres meses siguientes a mi 
óbito y durante ese tiempo nadie molestará con reclamaciones al usufructuario José; el que lo haga 
perderá su parte en la herencia que recibirá en propiedad el José”. 

489 Esto se manifiesta de manera bastante nítida cuando el testador pretende, por ejemplo, evitar la 
impugnación de donaciones o traspasos onerosos inter vivos, realizados por el testador a un legitimario 
en particular. Véase STS 20-5-1959, STS 21-11-2011 y STS 10-6-2014. 

490 En 28 de los 44 testamentos que contienen una cláusula completa, el testador indica expresamente 
quiénes son los beneficiarios del acrecimiento que se produce al verse privado el infractor de todo o parte 
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cláusula en este caso se ve intensificado, asumiendo un cierto perfil atributivo, el cual a 

su vez se acentúa cuando el testador dispone que la porción beneficiará a ciertos sujetos 

en particular, sean o no destinatarios de la prohibición491.  

 

5. Formas en que se puede estructurar la voluntad de prohibir 

 

La intención de instituir una cláusula prohibitoria usualmente no presenta 

mayores problemas de interpretación a partir de las fórmulas usualmente empleadas 

por los testadores. Una de estas formulaciones corresponde a lo que podemos 

identificar como una cláusula categórica de prohibición, caracterizada por la orden 

directa del testador a sus beneficiarios de abstenerse de promover una determinada 

reclamación judicial492, aunque en algún caso también se ha concebido su formulación 

de manera implícita493. La segunda fórmula, que podemos denominar cláusula 

hipotética de prohibición, consiste en la descripción que hace el testador de una o más 

conductas destinadas a promover la intervención judicial en la herencia, a las que adosa 

la aplicación de una consecuencia negativa -normalmente, la pérdida de beneficios 

sucesorios atribuidos por el testamento- para el evento de que dichas conductas se 

materialicen.  

Aunque ambas fórmulas dejan claro el propósito del del testador de vedar la 

intervención judicial, solo en el segundo caso podemos hablar de una cláusula 

prohibitoria completa y plenamente eficaz. En el primer caso, el hecho de manifestar la 

 
de su disposición, distribuyéndose de manera homogénea a los lo largo de todos los períodos analizados. 
En 19 de estos casos, la prohibición está dirigida a los hijos (legitimarios), hipótesis en que el hijo infractor 
pierde el exceso de su legítima, la cual acrece a favor de los hijos sumisos. En los 9 casos restantes, se 
beneficia a los herederos o parientes que se someten a la prohibición.  

491 Muy excepcionalmente, el o los beneficiarios son designados nominativamente, como ocurre en la 
STS 15-12-1860 y en la STS 29-1-1955, ambas ya comentadas.  

492 En la mayoría de los casos, el verbo empleado en la formulación de la cláusula es precisamente la 
palabra “prohibir”, seguido de un complemento directo que da cuenta del objeto de la prohibición. 
Excepcionalmente, el testador utiliza otras formas para ordenar una actitud pasiva de los beneficiarios, 
como, por ejemplo, en la STS 4-3-1895: “sin que haya nadie que (fuera de los albaceas designados para 
cumplir su voluntad) pueda inmiscuirse en este asunto”. 

493 Es lo que ocurrió en la STS 11-7-1905, en que el testador designó albaceas, relevándolos “de la 
obligación de rendir cuentas (…) y previniendo que estos cuiden el caudal hereditario y tengan a su cargo 
todos los bienes que lo constituyan hasta que otorgada la escritura de partición perciba cada interesado 
lo que se le adjudique en pago de su haber”. Aunque no había una prohibición expresa, algunos herederos 
se opusieron al juicio de testamentaría iniciado por otros, en que pretendían hacer rendir cuenta a los 
albaceas de su cometido, lo cual fue rechazado por el Tribunal Supremo, al entender que la cláusula era 
excesiva y no podía afectar a los hijos en su calidad de legitimarios para promover la testamentaría. 
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prohibición solo excepcionalmente generará consecuencias jurídicas, a menos que el 

testador prevenga complementariamente algún efecto para el evento de su infracción. 

La doctrina, sin embargo, llama la atención respecto del uso de otras fórmulas menos 

claras, en que el testador se limita a hacer ruegos o llamamientos a sus sucesores, 

especialmente en orden a resolver pacíficamente sus eventuales diferencias494. Tales 

invocaciones podrán generar deberes morales, mas no jurídicos, a menos que se 

complementen al menos con una cláusula hipotética495. 

A propósito de la forma en que se estructura la cláusula prohibitoria, otro 

aspecto que podemos destacar dentro de la jurisprudencia considerada, es la existencia 

de grados de complejidad bastante variable en su configuración, sin perjuicio de poder 

reconocer algunos modelos con estructuras que tienden a reiterarse en la práctica, lo 

que es importante tener en cuenta. 

En un estrato simple, se encuentra la cláusula categórica de prohibición a la cual 

ya hemos hecho referencia y que se caracteriza por la ausencia de sanción para el evento 

de su incumplimiento. Tales fórmulas se presentaron en 21 de los 67 testamentos 

analizados, aunque con una clara evolución decreciente496. Cabe hacer presente que en 

13 de estos 21 casos se trataba de prohibiciones de intervención judicial en la 

testamentaría497. En los 8 restantes, 4 casos contemplaban una prohibición amplia de 

intervención judicial498, 2 se orientaban a impedir reclamaciones judiciales en contra del 

 
494 Como señala RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 12, “si hay una cosa clara es 

que cualquier expresión de voluntad del causante que no suponga un acto de disposición de bienes al que 
corresponde una sanción por incumplimiento es evidente que puede ser estimada por aquellos a quien 
va dirigida como un simple ruego del testador que en cuanto tal puede válidamente ser desatendido”. 

495 En el caso a que se refiere la STS 15-12-1860, para no dar lugar a dudas sobre la seriedad de la 
prohibición, el testador, no conforme con establecer una sanción para el caso de inobservancia de la 
prohibición, aclara expresamente que “lo dicho en esta cláusula no era mera fórmula, sino que había de 
ejecutarse estricta e irremisiblemente desde luego que ocurriese alguno de los casos que indicaba”. 

496 Más de la mitad de ellas se concentra en testamentos que fueron objeto de fallo antes de 1900, y 
menos del 25% se presentan en la jurisprudencia posterior a 1940. 

497 En la mayoría de los casos, precisamente la fórmula se limita a prohibir la “intervención judicial en la 
testamentaría” (STS 1-2-1907), aunque pueden emplearse fórmulas análogas, tales como “prohíbo que 
intervenga en ninguno de estos actos (inventario, valoración de sus bienes) la Autoridad Judicial y que se 
forme expediente de testamentaría” (STS 3-2-1876), o “prohíbo la prevención y formación del juicio de 
testamentaría y, en general, toda intervención judicial en mi herencia” (STS 13-12-1986), etc.  

498 V.gr., “prohíbo toda intervención de la justicia” (STS 1-12-1891), o, más simplemente, “prohíbo toda 
intervención judicial” (STS 14-5-1895).  



161 
 

cónyuge sobreviviente499 y los otros 2 se relacionaban con la actividad de los albaceas500. 

Como se puede apreciar, esta fórmula jamás es usada para prohibir la impugnación del 

testamento. A través de ella, el testador se propone sobre todo inhibir la intervención 

de la justicia en su sucesión, especialmente en la fase de ejecución de su voluntad, 

efecto que por disposición legal se reduce al ámbito específico de la testamentaría, 

siempre y cuando se haya designado comisarios para efectuar la partición, lo cual ocurre 

en la mayoría de los casos analizados501. Usualmente, no se especifica a quiénes va 

dirigida la prohibición, con lo cual se sobreentiende que afecta a todos sus beneficiarios. 

Aunque se trata de la forma más elemental que puede asumir una cláusula prohibitoria, 

de todas formas, como veremos, ha dado lugar a problemas interpretativos en cuanto 

al alcance real que el testador ha querido atribuirle. 

En el siguiente nivel de complejidad, podemos señalar a las cláusulas hipotéticas 

de prohibición ya referidas, las cuales se caracterizan por contener una consecuencia 

adversa para el beneficiario que incurre en las conductas promotoras de intervención 

judicial que el testador ha descrito, y sin que esté precedida de una prohibición 

categórica. Esta variante se presentó en 15 de los testamentos considerados, con una 

figuración homogénea a lo largo del tiempo, a excepción de los últimos 40 años, en que 

solo se presenta en uno de los fallos analizados. En cuanto al tipo de reclamación que se 

prohíbe, hay una dispersión mayor que en la modalidad anteriormente comentada, 

cuestión que además se hace más compleja por el hecho de que, a veces, el testador 

describe más de un comportamiento en una misma cláusula como supuesto de 

aplicación de las consecuencias adversas que conlleva para quien incurre en ellos, lo que 

plantea serias dudas respecto de su real alcance502. Con todo, destaca su utilización 

 
499 V.gr., “Prohibimos terminantemente a nuestros parientes el que molesten al sobreviviente en el libre 

disfrute de los bienes que hereda y también el que se obligue a hacer inventario u otra cosa alguna 
referente a nuestras testamentarías” (STS 21-2-1962).  

500 Se trata de los casos resueltos en la STS 4-3-1895 y en la STS 11-7-1905, ambas ya citadas 
anteriormente.  

501 A partir de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se exige expresamente la designación de albaceas 
o partidores como requisito para impedir el juicio de testamentaría. Desde la entrada en vigor de tal 
exigencia, solo en uno de los casos de prohibición de intervención judicial de la testamentaría resueltos 
por el Tribunal Supremo, el testador no había designado albaceas o partidores. Aunque tal circunstancia 
fue invocada ante el tribunal de la instancia por la parte afectada por la prohibición, no fue parte del 
fundamento del recurso de casación, el cual de todas formas se resolvió declarando la ineficacia de la 
cláusula. Véase la STS 24-12-1895. 

502 Esto ocurre en un tercio de los casos, como, por ejemplo, cuando el testador señala que “si uno o 
más de los citados herederos o legatarios promoviesen pleitos o incomodasen a cualesquiera de los otros 
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preferente para sancionar la intervención judicial promovida por algún beneficiario en 

contra del testamento503, aunque no resulta siempre clara su referencia al acto 

testamentario en sí mismo o a su ejecución504. En esta modalidad, es más frecuente que 

el testador exprese quiénes son los destinatarios de la prohibición, con términos de 

amplitud variable, tales como parientes, herederos, legatarios, hijos o sobrinos. 

Estos dos modelos básicos de cláusula prohibitoria, en su conjunto, representan 

una proporción significativa de los testamentos citados por la jurisprudencia que hemos 

examinado (36 de 64), aunque con una relevancia social decreciente, especialmente a 

partir de la cuarta década del siglo pasado505. En el resto de los casos, el testador utiliza 

una fórmula mixta que combina enunciados de una prohibición categórica con los de 

una prohibición hipotética. Esta modalidad está presente en 28 de los testamentos 

correspondientes a la jurisprudencia analizada, pero con una gran estabilidad a lo largo 

de los años, manteniendo hasta ahora una sólida vigencia en la práctica 

testamentaria506. En su versión más extendida, tanto la prohibición categórica como la 

hipotética presentan un mismo objeto; es decir, el testador prohíbe alguna forma de 

 
copartícipes y no demostrara completa conformidad a todo cuanto entrañaba el testamento, quedaría 
ipso facto revocado lo establecido a su favor” (STS 24-11-1911), o cuando indica que “si alguno de sus 
hijos y herederos instituidos promoviera cuestión judicial sobre la testamentaría, o sobre los bienes 
vendidos, perderá lo que le corresponda en los tercios de mejora y libre disposición que acrecerán al 
heredero que no promueva tales cuestiones” (STS 20-5-1959). 

503 En 7 de los 15 casos, se sancionan reclamaciones referidas al testamento. El resto se refiere a 
reclamaciones contra albaceas, herederos, o relativas a bienes de la sucesión, o a bienes previamente 
enajenados por el causante; también reclamaciones en contra de la partición efectuada por el testador, 
o destinadas a promover la división en vida del cónyuge sobreviviente. Finalmente, también se sanciona 
la intervención judicial en general o en relación con la testamentaría. 

504 Un claro ejemplo de cláusula relativa a las reclamaciones sobre el acto testamentario en sí mismo lo 
encontramos en la STS 8-11-1967, que se refiere a una cláusula descrita de la siguiente manera: “aquella 
de sus hijas que, en alguna forma, impugnase alguna de sus disposiciones que dejaba ordenadas, perdería 
por tal hecho cuanto en el propio testamento se disponía a su favor, excepción de la legítima estricta, 
acreciendo lo que perdiese a su hermana”. En otros casos, la cláusula parece estar referida a 
intervenciones que interfieren en la ejecución del testamento, como ocurre en la STS 8-7-1924, cuando 
reseña su texto en los siguientes términos: “Si cualquiera de sus herederos por sí, o por sus legítimos 
representantes no se conformare buenamente con todo lo dispuesto en este testamento y con lo que 
hagan los albaceas nombrados, respetándole y acatándole, al que no se conforme o prueba pleito o 
contienda judicial, le priva y deshereda del usufructo vitalicio de los dos tercios de bienes que le deja en 
la cláusula octava”. 

505 El 75% de estas cláusulas se presentan en la jurisprudencia anterior a 1940, mientras que en los 
últimos 40 años el porcentaje se reduce a un 8%. 

506 Estos 28 casos se distribuyen simétricamente a lo largo del período analizado, pero su incidencia es 
mayor en la jurisprudencia más reciente. En efecto, antes de 1900 esta fórmula se presentó en el 29% de 
los fallos revisados, mientras que desde 1980 aumenta a un 70% del total de las sentencias que se 
dictaron. 
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intervención judicial y luego sanciona al que la promueve507. En los demás casos, esta 

coincidencia es solo parcial508 o, incluso inexistente509, lo cual configura una 

construcción mucho más compleja, generando en algunos casos la incertidumbre acerca 

de si nos encontramos ante fragmentos de una disposición única o ante una pluralidad 

de disposiciones prohibitivas que conservan su autonomía, cuestión que demanda un 

ejercicio hermenéutico para poder dilucidarla.  

La conclusión a la que se arribe será de gran trascendencia en la tarea de 

determinar el exacto sentido o alcance de los términos que el testador ha utilizado en 

su formulación. En efecto, las dificultades interpretativas que pueden presentarse en 

esta variante mixta derivan fundamentalmente del grado de vinculación que el testador 

ha querido atribuir a los distintos elementos de la cláusula, lo que impediría en algunos 

casos una simple lectura disociada de cada una de ellas. Como veremos, esto puede 

imponer un límite a la aplicación llana de un criterio literalista en la inteligencia de los 

términos empleados por el testador. En algunos casos, esta vinculación es más que 

evidente, como ocurre cuando los objetos prohibidos son coincidentes en ambas partes 

de la cláusula. Esto podría llevar incluso a plantear, en algunos casos, un cierto grado de 

accesoriedad del elemento hipotético respecto del categórico, lo que subordinaría su 

interpretación a los objetivos que el testador persigue a través de este último.  

Todo lo expuesto nos conduce a la necesidad de profundizar en las proyecciones 

hermenéuticas que se derivan de estas distintas maneras en que la cláusula puede ser 

configurada. 

 

 

 
507 Esta coincidencia plena se verifica en 14 de los 28 casos en que se presenta esta modalidad mixta. En 

ellos priman fundamentalmente las cláusulas que tienen por objeto prohibir la intervención judicial en 
términos amplios (7 casos) o en la testamentaría (4 casos). Solo en 3 fallos relativos a este tipo de cláusula 
el Tribunal Supremo terminó por aplicar la cláusula prohibitoria y sus consecuencias, los cuales, sin 
embargo, corresponden a los pronunciamientos más recientes sobre la materia. Al respecto véase las 
siguientes sentencias: STS 3-9·2014, STS 10-6-2014 y STS 19-7-2018. 

508 Esta coincidencia parcial se plantea cuando la prohibición hipotética recoge solo parte de lo que se 
ha prohibido categóricamente (4 casos), pero también cuando reproduce el mismo objeto, agregando 
otro adicional (3 casos). 

509 Se trata nuevamente de 7 casos en que la prohibición categórica es completamente distinta a la 
hipotética. Respecto de la primera, prima como objeto prohibido la intervención judicial en el ámbito de 
la partición o ejecución del testamento (5 casos), mientras que, en la segunda, prevalece la prohibición 
de reclamar contra el testamento (4 casos). En más de la mitad de estos casos, el Tribunal Supremo 
reconoce eficacia a la cláusula prohibitoria y termina aplicándola en contra del infractor. 
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III. LA INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA PROHIBITORIA 

 

Sabemos que un primer filtro para determinar si cierta actividad jurisdiccional se 

encuentra vedada por el testador lo encontramos en la posibilidad de encuadrarla en la 

hipótesis que este ha previsto en el momento de configurar la cláusula prohibitoria. Esto 

nos conecta con la trascendental tarea de desentrañar la voluntad específica del 

causante en este punto, en el contexto de la interpretación testamentaria.  

No todos los autores coinciden en la evaluación de las problemáticas 

hermenéuticas asociadas a la cláusula. Así, Ruiz-Rico Ruiz Morón liga el problema de su 

interpretación a los fines que persigue el testador, aunque en principio supeditada a su 

tenor literal, por aplicación del art. 675-I CC. Por tanto, la amplitud de la prohibición 

dependerá de los términos empleados para expresarla, hasta el punto de que, para ella, 

“parece claro que bastará con prohibir la intervención de los tribunales para que 

cualquier actuación de los sucesores que motive la actividad jurisdiccional suponga un 

quebranto de la prohibición con las consecuencias previstas por el que es dueño de la 

sucesión. Por el contrario, si éste se refiere exclusivamente a una en concreto, entonces 

tendremos que suponer que su voluntad va dirigida a eliminar exclusivamente ésa, por 

lo cual las demás quedarían permitidas”510. A juicio de la autora, por tanto, el factor 

gramatical resulta preponderante y confiere bastante simpleza a la labor interpretativa 

que recae sobre tales cláusulas.  

También Fajardo Fernández sostiene, en general, la ausencia de dificultades 

hermenéuticas en la lectura de las cláusulas, lo cual, a su juicio, se sustenta en una cierta 

uniformidad en su redacción derivada de la práctica notarial. En tal sentido, Fajardo 

Fernández ha señalado que “la inmensa mayoría de las cláusulas prohibitorias son 

claras, correctas, completas, estandarizadas, y apenas requieren interpretación o 

análisis de la causa o motivo específico que tenía el testador al incluirlas. Los problemas 

planteados por la cláusula prohibitoria no están relacionados con su tenor literal”511. 

Considera que, sin tratarse de cláusulas de estilo, la ausencia de problemas 

interpretativos se debe precisamente a su estandarización, lo cual permitiría indagar su 

 
510 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 38. 
511 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 494.  
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contenido en la generalidad de los usos, más que en las peculiaridades de la casuística 

individual512. 

Aymerich y Rentería, en cambio, se posiciona con una mirada más pesimista 

frente a este problema, desconfiando del simple factor gramatical. Señala que los 

conceptos empleados “no siempre describen un ámbito suficientemente determinado 

de actos prohibidos, y pueden ser interpretados más amplia o más estrictamente”, 

concluyendo que el “tenor literal sólo puede desempeñar un papel muy 

subordinado”513. Esta opinión es muy distante de la posición de Ruiz-Rico Ruiz Morón ya 

comentada y también toma distancia de Fajardo Fernández, pues ve en la 

estandarización más bien un problema para desentrañar el propósito efectivo del 

testador, que tiende a restar eficacia al tenor literal como seguro portador de sus reales 

intenciones514. Compartimos esta última visión, en cuanto que consideramos que la 

interpretación de la cláusula prohibitoria puede presentar una complejidad variable, al 

igual que su configuración, y que debemos tratarla a la luz de los diversos métodos 

hermenéuticos aplicables en materia testamentaria. 

 

1. Aplicación de los métodos hermenéuticos testamentarios en la 

interpretación de la cláusula prohibitoria 

 

Es innegable que las peculiaridades propias del testamento como negocio 

jurídico, especialmente su naturaleza mortis causa, justifican la necesidad de preservar 

la voluntad del testador mediante una declaración formal expresada a través del 

lenguaje escrito515. Los términos empleados por el testador están naturalmente 

llamados a vehicular dicha voluntad, en la medida en que se plasmen con las 

 
512 Idem 
513 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 121. 
514 Idem. Por ello, para la autora, las dificultades en la interpretación de la cláusula están presentes no solo 
en los testamentos autorredactados por testadores legos, sino también en aquellos en que intervienen 
juristas, quienes “toman las cláusulas de caducidad de un formulario”. Por lo mismo, aunque coincide con 
Fajardo Fernández en que la estandarización resta trascendencia al tenor literal, a diferencia de este, 
concluye que los problemas hermenéuticos distan de ser excepcionales. 
515 Como destacan DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A. (Sistema de.., Vol. IV, p. 
451), la voluntad testamentaria va a regir una situación jurídica post mortem y, por lo mismo, “las 
dificultades en materia de interpretación de testamentos derivan precisamente del hecho obligado de que 
esa actividad tiene lugar una vez fallecido el testador, lo que imposibilita que el mismo pueda intervenir 
en el proceso interpretativo”. 
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solemnidades exigidas por la ley a fin de garantizar su autenticidad516, por lo cual el 

método gramatical se presenta como básico en la tarea de interpretación.  

Sin embargo, no es posible confundir el método gramatical con simple 

literalismo. Así, en línea con las tendencias más modernas de la interpretación 

jurídica517, Vaquer Aloy previene contra lo que denomina la “ilusión” de las “palabras a 

priori claras”, en cuanto con ello se descarte la necesidad de interpretar, pues tal 

claridad únicamente puede concluirse al finalizar el proceso hermenéutico518. Dicho 

ejercicio supone aplicar los diversos métodos de interpretación disponibles, sin que 

pueda afirmarse en la actualidad la supremacía o preferencia del criterio gramatical por 

sobre los demás519. Esto abre una puerta muy interesante en relación con la 

interpretación de las cláusulas prohibitorias, pues, al tiempo de relativizar las 

afirmaciones de la doctrina que minimizan sus dificultades hermenéuticas, a su vez 

entrega nuevas herramientas para abordar el problema de fijar su correcto alcance más 

 
516 Tal como señala JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 110, “tratándose de negocios 
formales, la libertad del intérprete, en la búsqueda del sentido decisivo de la declaración de voluntad, 
encuentra en el contexto de la propia declaración un importante límite”. 
517 Estas se oponen a aquellas más antiguas que planteaban que la interpretación de las cláusulas solo 
cabe cuando los términos empleados por el testador son oscuros o ambiguos y que la descartan en caso 
de disposiciones aparentemente claras (Ver JORDANO BAREA, J., “Comentarios al…”, pp. 242-244). Como 
dicen DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, Op. cit., p. 452, 
“los autores asocian esta duda al uso de términos ambiguos u oscuros, pero agregan que la duda ‘también 
se produce si la interpretación literal aparece contradicha por la lógica, sistemática o teleológica’". 
518 VAQUER ALOY, A., La interpretación del testamento, Reus, Madrid, 2008, p. 59. Señala el autor que “la 
aseveración de que las palabras del testador son claras y que, por consiguiente, la literalidad se impone, 
sólo puede ser el resultado final de la actividad hermenéutica. Que las palabras del testador son claras (…) 
no puede ser sino la conclusión a la que ha llegado el intérprete después de investigar cuál es la verdadera 
voluntad del causante”. En la misma línea se manifiestan DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN 
BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, p. 452, cuando señalan que "no puede excluirse que para 
determinar si hay una clara voluntad del testador que no obligue dar a sus palabras un sentido natural se 
deba utilizar, conjunta y combinadamente, los instrumentos todos de la interpretación" (STS 5-3-1944 y 
STS 26-11-1974). 
519 Al respecto, señala JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 89, que los elementos 
gramatical, lógico y sistemático “no pueden aislarse unos de otros, ni ser escalonados, como categorías o 
especies diversas de interpretación, pues no son más que medios o instrumentos que se han de poner en 
juego dentro de un proceso interpretativo unitario, razón por la cual el citado art. 675 no impone ni podía 
hacerlo, un orden sucesivo de prelación en que deban utilizarse dichos criterios”. En la misma línea se 
pronuncian VERDERA IZQUIERDO, B. y MUNAR BERNAT, P., “Interpretación del Testamento”, Tratado de 
Derecho de Sucesiones: Código civil y normativa civil autonómica, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2011, 
p. 708, “los distintos medios de interpretación se deben utilizar de manera conjunta, unitaria o combinada, 
sin que entre ellos exista orden de prelación. Cuando se realiza una interpretación en sentido literal, en 
cualquier caso, se tienen también en cuenta otros criterios como es el lógico o sistemático, por lo que no 
se pueden utilizar aisladamente. Por muy clara que a priori pueda parecer una determinada expresión 
siempre se conjugará con el resto del testamento por lo que se estarán utilizando otros criterios”. 
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allá del simple literalismo. Por tanto, el proceso interpretativo aplicable a su respecto se 

enriquece especialmente con la aplicación de los métodos sistemático y teleológico. 

Con todo, es incuestionable que la interpretación testamentaria encuentra en el 

factor gramatical un elemento insoslayable para el correcto ejercicio de dicha actividad. 

Vaquer Aloy lo explica diciendo que “sólo sobre la base de las palabras empleadas por 

el testador cabe desarrollar la labor hermenéutica (…) y el resultado interpretativo debe 

poder ser reconducido y encontrar un apoyo en la expresión testamentaria. Por 

consiguiente, el intérprete debe iniciar su cometido analizando los términos de que se 

ha valido el testador para exteriorizar su intención, pues sólo a través de ellos puede 

identificar la voluntad del causante (…) De este modo, las palabras empleadas por el 

testador constituyen al mismo tiempo objeto y medio de la interpretación”520. En tal 

sentido debe entenderse el art. 675-I CC al revelar la importancia del sentido literal de 

las palabras, pero siempre subordinado a la primacía de la voluntad real del testador, 

como destaca la misma disposición, lo que excluye una interpretación meramente 

literalista521.  

Algunos autores ven en ello una especie de presunción en favor de la 

literalidad522, la cual puede ser desvirtuada por la voluntad real del testador que se 

establece fehacientemente a través de los demás métodos interpretativos, lo que da 

cuenta de su fragilidad523. No obstante, todas las opciones de atribución de significado 

posibles respecto de una disposición, cualquiera que sea el método empleado, debe 

finalmente tener sustento en los enunciados empleados por el testador al redactarla, lo 

cual es válido incluso en el caso de que se recurra a medios extrínsecos para establecer 

su voluntad real con relación a ella524.  

Por las razones antes expuestas, la interpretación de las cláusulas prohibitorias 

debe partir del análisis de los términos utilizados por el testador en su redacción. Ahora 

bien, en el contexto de la interpretación gramatical del testamento, la doctrina atribuye 

 
520 VAQUER ALOY, A., “La interpretación…”, Op. cit., p. 76. 
521 JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 89. El autor cita la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo (STC de 9-3-1984) en cuanto señala que el art. 675 CC concede notoria primacía a la voluntad 
real del testador sobre el sentido literal de la declaración.  
522 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, Op. cit., p. 452. 
523 VAQUER ALOY, A., “La interpretación…”, Op. cit., p. 77. 
524 Según JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 102-102, el carácter decisivo que el art. 675 
CC atribuye a la voluntad real del declarante “lo es a base de que el contenido de dicha voluntad real haya 
tenido expresión y pueda reconocerse en ésta de algún modo, cualquiera que sea”. 
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una importancia fundamental al principio subjetivista, que reclama la necesidad de 

fundar todo el proceso hermenéutico en la voluntad real del testador. Esto se traduce 

en la necesidad de atribuir a las palabras el significado que el testador ha querido darles, 

más que el sentido que pudieran tener en el contexto del uso social del lenguaje525, 

criterio que ha sido reconocido por la jurisprudencia cuando señala, en STS 3-6-1942, 

que el juez “debe dar a las palabras el sentido que sea más conforme a la situación, ideas 

y hábitos del testador” 526.  

Con todo, el uso normal que el cuerpo social hace de tales términos es, en 

principio, la regla elemental527, coincidente con el “tenor literal” que el art. 675-I CC 

parece privilegiar, presunción que debe ser derribada si se pretende que prevalezca un 

sentido distinto, basado en la atribución subjetiva de significado realizada por el 

testador. Por otra parte, el sentido normal también cede frente al lenguaje técnico, en 

la medida en que conste que el testador ha hecho utilización de él, incluyendo el 

lenguaje jurídico, especialmente en los casos en que ha habido intervención de letrado 

colaborando en su redacción528.  

En el caso de las cláusulas prohibitorias, la estandarización notarial 

supuestamente simplificaría este problema, alejando el trance de tener que desentrañar 

el verdadero querer del testador al margen de su tenor literal. Así lo afirma Fajardo 

Fernández, al declarar que “la gran mayoría de las cláusulas prohibitorias no plantean 

dudas de interpretación, y en los escasos supuestos en que surgen, el tenor literal 

concreto no ayuda a resolverlas, pues normalmente depende más del formulario 

notarial empleado que de las peculiaridades de la voluntad o de la declaración del 

testador”529. Con todo, lo cierto es que, cuanto más estandarizada es la cláusula que se 

 
525 Haciendo un contrapunto con la interpretación de los contratos, señala JORDANO BAREA, J., 
“Comentarios al…”, Op. cit., p. 247, que los testamentos “deben ser interpretados ‘mirándolos’ solamente 
desde el ambiente y desde el punto de vista del testador, valiéndose para ello el intérprete de todas las 
circunstancias que le sean conocidas al tiempo de instaurarse la interpretación”.  
526 Citada por JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 95. En el mismo sentido, véase a 
ALBÁCAR LÓPEZ, J., Op. cit., p. 229. 
527 VAQUER ALOY, A., “La interpretación…”, Op. cit., pp. 77-78. 
528 En tal sentido se pronuncia GONZÁLEZ ACEBES, B., La interpretación del testamento, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2012, pp. 38-39, cuando señala que “en los testamentos notariales abiertos podríamos 
establecer la presunción de conocimiento del significado jurídico de los términos, dado que interviene un 
profesional del derecho que suponemos lo conoce y lo explicó al disponente. En todo caso, esta presunción 
sería desmentible por prueba en contrario, pues como sabemos, en materia testamentaria nos atenemos 
al dogma de la voluntad como principio supremo”. 
529 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 494.  
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inserta en el testamento, mayor peligro de su lejanía con la verdadera intención del 

testador530. En esta línea, Aymerich y Rentería plantea que la asesoría de letrado no 

constituye ningún antídoto que disminuya los riesgos de una discrepancia entre los 

términos utilizados y la voluntad real del testador, pues “cuando una cláusula se incluye 

en una disposición testamentaria por consejo de un jurista, raramente puede ser su 

tenor literal decisivo para la averiguación de su sentido, ya que muchas veces los juristas 

toman las cláusulas de caducidad de un formulario”531. 

La prevalencia del principio subjetivista que encierra el artículo 675-I CC permite 

hacer uso de otros métodos de interpretación en la tarea de establecer la voluntad real 

del testador -verdadero objeto de la actividad hermenéutica testamentaria-. En efecto, 

dicha voluntad puede no estar fielmente reflejada en el texto de su declaración, aun 

cuando los términos empleados por el testador puedan parecer claros y unívocos532. De 

esta forma, se impone un importante límite al literalismo, propendiendo con ello a una 

concepción menos hegemónica del método gramatical, toda vez que, tal como ha 

reconocido la jurisprudencia en la STS 6-3-1944, los distintos métodos interpretativos 

“no pueden aislarse unos de otros ni ser escalonados como categorías o especies 

diversas de interpretación, pues no son más que medios o instrumentos que el intérprete 

ha de poner en juego dentro de un proceso interpretativo unitario, sin que el art. 675 

imponga un orden de prelación para el uso de los diversos criterios interpretativos”533. 

Como señalan Díez-Picazo y Gullón Ballesteros, “cabe afirmar que la actividad 

interpretativa necesita utilizar conjuntamente todos los instrumentos de la 

interpretación para hallar la verdadera voluntad”534. De esta manera, son aplicables a la 

interpretación del testamento también los métodos lógico, sistemático y teleológico, lo 

 
530 Algo similar ocurre en la contratación estandarizada con la regla de la prevalencia de las condiciones 
particulares, que se recoge en el art. 6.1 LCGC, pero que los tribunales ya aplicaban con anterioridad a su 
consagración legal. Véase CARRASCO PERERA, A. Derecho de contratos, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor, 2017, p. 431. 
531 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 121. 
532 Como señala VAQUER ALOY, A., “La interpretación…”, Op. cit., p. 59, “la aseveración de que las palabras 
del testador son claras y que, por consiguiente, la literalidad se impone, sólo puede ser el resultado final 
de la actividad hermenéutica. Que las palabras del testador son claras -es decir, claro reflejo de su 
voluntad- constituye necesariamente un posterius, nunca un prius; no puede ser sino la conclusión a la 
que ha llegado el intérprete después de investigar cuál es la verdadera voluntad del causante”.  

533 STS 6-3-1944, Cdo. 4º. Al respecto, véase JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 89. 
534 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, Op. cit., p. 452. 
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cual supone ampliar la posibilidad de indagar el verdadero sentido de la cláusula 

prohibitoria más allá de las palabras con que ha sido redactada. 

Interpretar las disposiciones testamentarias conforme a las reglas de la lógica 

parece ser una cuestión básica y que se impone casi de manera inconsciente535. El 

método lógico nos conduce a descartar conclusiones hermenéuticas contrarias a la 

razón, en cuanto se enfrenten a la voluntad del testador manifestada en la globalidad 

del testamento536. Es por ello por lo que para algunos autores no es posible disociarlo 

del elemento sistemático537. Con todo, desde un punto de vista más objetivo, el método 

lógico conlleva la necesidad de que la interpretación de una cláusula no puede conducir 

a resultados que contradigan la finalidad propia de todo testamento, que no es otra que 

“manifestar la voluntad de un sujeto en orden a cómo éste desea que se regulen sus 

situaciones patrimoniales cuando fallezca”538. De ello se desprende el principio favor 

testamenti o benigna interpretatio539, que propende a la conservación del testamento y 

a preferir para sus disposiciones aquellas opciones hermenéuticas que tiendan a su 

eficacia540. Como veremos enseguida, estas consideraciones podrían perfectamente 

explicar algunos criterios decisorios que se reiteran en ciertos fallos, a través de los 

cuales la jurisprudencia tiende a moderar la amplitud que puede desprenderse del 

estricto tenor literal. 

Algo similar ocurre con el método sistemático. González Acebes nos indica que 

este principio nos “obliga a mirar cada cláusula testamentaria no aisladamente, sino 

dentro del conjunto testamentario del que forma parte”541, lo cual se fundamenta en el 

hecho de que la voluntad del testador se plasma en el testamento en su conjunto. En 

efecto, tal como declara Vaquer Aloy, “el testamento constituye no un amasijo de 

cláusulas autónomas, sino una unidad, un todo, en el que el testador, con mayor o 

menor acierto en el empleo del lenguaje, expresa su voluntad mortis causa, por lo que 

 
535 VERDERA IZQUIERDO, B. y MUNAR BERNAT, P., Op. cit., pp. 708-709. 
536 Idem. 
537 VAQUER ALOY, A., “La interpretación…”, Op. cit., p. 80. 
538 GONZÁLEZ ACEBES, B., Op. cit., p. 41. 
539 Idem.  
540 VAQUER ALOY, A., “La interpretación…”, Op. cit., p. 71. El autor distingue entre ambos principios y los 

comenta a la luz de la legislación catalana. El principio de favor testamenti apuntaría a restringir eventuales 
problemas de ineficacia a la cláusula que lo padece y dejar indemne el resto del testamento, mientras que 
la benigna interpretatio conduce a que, frente a una cláusula ambigua, se rechace aquel sentido que 
pudiera privarla de eficacia. 

541 GONZÁLEZ ACEBES, B., Op. cit., p. 42. 
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resulta ineludible realizar una interpretación conjunta del testamento”542. Como 

destaca González Acebes, el propio art. 675 CC recoge la necesidad de que la voluntad 

del testador debe estar sustentada en el tenor del testamento, más que en una 

disposición particular543 lo cual, además, ha sido reconocido expresamente por la 

jurisprudencia544. En algunos casos, el efecto que ha tenido la aplicación del criterio 

sistemático ha sido el poder atribuir a una cláusula testamentaria un sentido que puede 

desviarse del significado que se desprende de los claros términos que el testador ha 

empleado545. Como veremos, esto tiene también particular importancia en la 

interpretación de las cláusulas prohibitorias, especialmente en las variantes más 

complejas de configuración. No es posible pretender conocer el exacto sentido que el 

testador ha querido atribuir a la cláusula mediante una simple lectura aislada de la 

misma, por muy claros que nos parezcan los términos que ha empleado en su 

redacción546. 

Por último, debemos considerar también el elemento teleológico o finalista, el 

cual fundamenta la solución hermenéutica en la voluntad última del testador, “el por 

 
542 VAQUER ALOY, A., “La interpretación…”, Op. cit., p. 81. 
543 GONZÁLEZ ACEBES, B., Op. cit., p. 42. 
544 En tal sentido, el precedente más relevante sin duda es la STS 6-3-1944, ya citada anteriormente, al 

presentar las razones por las cuales se estima inaceptable la tesis de que solo en caso de obscuridad o 
ambigüedad se puede indagar en la verdadera intención del testador, acudiendo a los métodos de 
interpretación lógico y sistemático, señalando como cuarto argumento que “Los testamentos como toda 
clase de negocios jurídicos, no se han de interpretar tomando sólo en consideración palabras o frases 
aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad (…) para la recta inteligencia de una cláusula 
testamentaria objeto de controversia, es forzoso ponerla en relación con las demás del testamento, para 
conocer, por el contenido de todas y de cada una, cuál fue en aquélla la verdadera voluntad del testador” 
(Cdo. 4º). 

545 VAQUER ALOY, A., “La interpretación…”, Op. cit., p. 81, ilustra la aplicación de este principio a través 
de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 26-6-2006, que comenta señalando que 
el testador “dispuso las siguientes cláusulas en su testamento: «Que está casado en únicas nupcias con Da 
CBC, de cuyo matrimonio tiene cuatro hijos llamados Carlos, Ana María, Alberto y Jorge CB. Lega a sus 
citados hijos la legítima (...) Sustituye y nombra por su única y universal heredera a Da CBC. La sustituye 
por la vulgar por la descendencia del propio testador». Un hijo no matrimonial del testador, a cuya 
determinación de la filiación éste se había opuesto, reclamaba ser considerado heredero como sustituto 
vulgar en tanto que «descendiente». El TSJC lo desestima con base en la interpretación conjunta de las 
cláusulas: los únicos hijos instituidos son los nombrados en el testamento”. 
546 En tal sentido, señala el Tribunal Supremo que “prescindiendo de la invocación conjunta, sin la 
necesaria precisión de los criterios hermenéuticos que se consideran infringidos, de los artículos referidos 
a la interpretación de los contratos, es claro que el artículo 675 del Código Civil sienta como principio 
básico para la interpretación de los testamentos el de la voluntad e intención del testador deducida del 
total contenido del testamento. En el caso, dicha intención aparece clara y se acomoda estrictamente a 
los términos literales empleados, cuya interpretación resulta evidente en el sentido expresado por la 
sentencia hoy recurrida, por lo que el motivo ha de ser rechazado. Son las argumentaciones del recurso 
las que palmariamente se apartan del contenido del testamento y de la clara voluntad del testador, 
atribuyendo a la Audiencia inexistentes errores de interpretación” (STS 27-5-2010, Fto. 4). 



172 
 

qué dispuso en un sentido o en otro”547. Evidentemente, este método supone que dicha 

finalidad pueda ser conocida con algún grado de certeza, ya sea que pueda “haberla 

manifestado de manera expresa el testador o puede deducirse implícita en el contenido 

de las cláusulas”548. Conocida claramente la finalidad de la disposición, nuevamente es 

posible que se atribuya a la cláusula un sentido distinto del que se desprende con 

claridad de los enunciados de los cuales se ha valido el testador549. 

En relación con la cláusula prohibitoria, lo normal es que tales objetivos se 

infieran de la estructura de la cláusula, sean estos la solución pacífica o amistosa en las 

diferencias que puedan plantearse entre los beneficiarios, o la necesidad del testador 

de disuadirlos de alterar su voluntad sucesoria o de interferir en su ejecución. 

Excepcionalmente, el testador deja constancia más directa de los fines que persigue con 

la prohibición, los cuales, en la mayoría de los casos, consisten en evitar la judicialización 

de las controversias entre sus sucesores, así como blindar la situación sucesoria de su 

cónyuge, aunque también pueden deducirse otros, algunos de los cuales podrían 

contaminar a la cláusula con algún grado de ilicitud. El elemento finalista también puede 

ofrecer un fundamento para una interpretación correctora de un tenor literal que no es 

capaz de reproducir con fidelidad la real intención del testador al establecer la cláusula 

prohibitoria. 

 

2. ¿Debe estar sujeta la eficacia de la cláusula prohibitoria a un régimen de 

Interpretación estricta o restringida? 

 

Es necesario detenerse en un aspecto importante de la hermenéutica de las 

cláusulas prohibitorias y que tiene una proyección transversal respecto de toda su 

amplia tipología. Nos referimos a la supuesta necesidad de sujetar este tipo de cláusulas 

a un régimen interpretativo que tienda a restringir su ámbito de aplicación, 

 
547 VERDERA IZQUIERDO, B. y MUNAR BERNAT, P., Op. cit., p.708. 
548 VAQUER ALOY, A., “La interpretación…”, Op. cit., p. 84. 
549 Ibidem, p.85. El autor cita un fallo del Tribunal Supremo (STS 9-3- 1984) en que el testador declaró su 

intención de producir un efecto similar al de una vinculación, prohibiendo la enajenación de un inmueble 
y ordenando que debía transmitirse a un solo heredero. Aunque esto último no se cumplió, al suceder en 
el inmueble varios nietos que sustituyeron al heredero único que repudió la asignación, el Tribunal 
Supremo entendió que la finalidad principal del testador fue la de preservar el dominio del inmueble 
dentro de la familia, lo cual se cumplió efectivamente. 
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considerando especialmente las dudas que generan en relación con su licitud y con 

eventuales conflictos que pueden provocar al colisionar con ciertos elementos que 

tutelan intereses generales o particulares protegidos imperativamente.  

El problema se plantea fundamentalmente en el caso de las llamadas cláusulas 

completas, es decir, aquellas que conllevan la aplicación de una consecuencia adversa 

para el beneficiario que infrinja la prohibición. Aymerich y Rentería precisamente 

fundamenta en este carácter sancionador el que sean objeto de una “interpretación 

restrictiva”, agregando, como factor adicional en favor de una “interpretación estricta”, 

que una de las finalidades más comunes del testador al establecerlas consiste en 

propender a la paz entre sus sucesores, objetivo que claramente se vería frustrado en 

virtud de una “interpretación amplia” que convertiría la cláusula en “fuente de ulteriores 

luchas”, propiciadas por quienes beneficia su aplicación550. La jurisprudencia ha 

reconocido una interpretación restrictiva de estas cláusulas como un criterio constante 

en el tiempo, el cual ha permitido que sean “moderadas en su rigor literal”551, 

descartando su aplicación en ciertos casos, pese a que textualmente su procedencia se 

prevenga respecto de cualquiera clase de intervención judicial.  

Con todo, creemos que este criterio del Tribunal Supremo requiere de una 

distinción previa. En algunas hipótesis podemos encontrarnos con una cláusula 

redactada en términos excesivamente amplios en relación con la genuina intención del 

testador de dotarla de un ámbito de aplicación mucho más limitado. Hemos visto varios 

ejemplos de ello en este mismo capítulo. La posibilidad de moderar en este caso el “rigor 

literal” de la cláusula no es problemático, toda vez que prevalece la verdadera voluntad 

testamentaria, a la cual podemos acceder atendiendo a los fines perseguidos por el 

testador o a través de una lectura sistemática del contenido del testamento. Por el 

contrario, las dificultades realmente se presentan en el caso de que la amplitud textual 

de la cláusula sea coincidente con la voluntad del testador. En este caso, el criterio del 

Tribunal Supremo resulta más cuestionable, pues obliga a preguntarnos por el 

fundamento que justificaría que una cláusula, cuyos términos reflejan con fidelidad la 

intención de su autor, deba ser aplicada a un número menor de casos de aquellos 

posibles de ser encuadrados en su texto.  

 
550 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 123. 
551 STS 8-11-1967 y STS 1-6-2022. 
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En relación con este problema, surge la necesidad de distinguir entre una 

interpretación restrictiva y una interpretación estricta, evitando así confundir ambos 

conceptos, como parece que ocurre en la cita de Aymerich y Rentería antes comentada, 

en donde parecen emplearse de manera indistinta. Siguiendo a Squella Narducci, “se 

llama interpretación estricta a aquella que, una vez efectuada por el intérprete, conduce 

a la conclusión de que el texto legal interpretado debe aplicarse sólo a los casos que él 

expresamente menciona [mientras que] interpretación restrictiva (…) es aquella que 

como resultado de la misma se concluye que la ley interpretada debe aplicarse a menos 

casos o situaciones de las que ella menciona expresamente”552.  

Esta aclaración es importante, pues usualmente los fundamentos que se invocan 

para limitar la aplicación de la cláusula en realidad solo se refieren a imponer un criterio 

de interpretación estricta, en el sentido de impedir su aplicación a hipótesis que no 

estén contempladas en su texto expreso, ya sea por medio de una interpretación 

extensiva o analógica. Así ocurre tanto si recurrimos al carácter excepcional de la 

cláusula -por el hecho de su accidentalidad-, cuanto, si enfatizamos su presunta 

naturaleza punitiva, de la cual, sin embargo, se han planteado diversos 

cuestionamientos, pese a que no es un elemento que se encuentre presente en todas 

ellas553. A la misma conclusión llegan aquellos que sostienen que la cláusula prohibitoria 

de intervención judicial constituye una prohibición de disponer554.  

En todo caso, la aplicación estricta de la cláusula puede operar como un límite 

muy eficaz respecto de las cláusulas que prohíben la impugnación, pero no así cuando 

lo que se prohíbe es la intervención judicial, sobre todo en aquellas que la proscriben en 

 
552 SQUELLA NARDUCCI, A., Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2011, p. 574.  
553 CASADO CASADO, B., Op. cit., pp. 331-332. La autora sostiene que cláusula prohibitoria, articulada 

como cautela sociniana, no es sanción, sino una manifestación del poder dispositivo del testador, lo que 
supone la imposibilidad de afectar la legítima estricta. Por ende, no puede aplicarse para limitar el derecho 
de tutela judicial del legitimario respecto de su legítima estricta. Agrega que el art. 820-III CC no es 
suficiente para sostener la validez de la cautela sociniana, pues dicha norma no conlleva una habilitación 
legal para privar de derechos a un legitimario, ni para sostener su carácter punitivo. No obstante, reconoce 
que la jurisprudencia tiende a expandir su eficacia en base a su utilidad, haciendo primar la finalidad 
disuasiva perseguida por el testador sobre la elección del legitimario. 

554 Es el caso de FERNÁNDEZ DE BILBAO Y PAZ, J., Op. cit. p. 427, cuando señala que “siendo la prohibición 
de disponer un límite a una de las más normales y generalizadas facultades del dominus, la del ius 
disponendi, su interpretación ha de realizarse con criterio restrictivo y teniendo en cuenta la finalidad 
perseguida por quien establece tal limitación, finalidad que puede ser de carácter social, familiar, etc.”. 
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términos absolutos555. En efecto, en estas últimas, el tenor literal justifica por sí solo una 

aplicación amplia de la prohibición, sin necesidad de recurrir a interpretaciones 

analógicas o extensivas. Esto significa que el criterio del Tribunal Supremo de moderar 

su “rigor literal” requiere en realidad una interpretación restrictiva, para lo cual 

tendremos que recurrir necesariamente a los distintos métodos de interpretación ya 

analizados, cobrando particularmente importancia el llamado método lógico de 

interpretación. 

Efectivamente, es posible que, en algunos casos, ni el elemento finalista ni el 

criterio sistemático aporten fundamentos hermenéuticos que justifiquen una 

disminución del amplio campo de aplicación de la cláusula derivado de su tenor literal. 

Aun en tal caso, creemos que una interpretación restrictiva podría perfectamente 

fundarse en el método lógico, tal como ha sido descrito anteriormente. Hemos señalado 

que este criterio conduce a evitar interpretaciones poco razonables, en cuanto 

contrarias a la voluntad global del testador o cuyas consecuencias minen la eficacia del 

testamento como instrumento de regulación de su propia sucesión. En el caso de la 

cláusula prohibitoria, este factor se refuerza al considerar su carácter accesorio dentro 

del testamento, cualquiera sea la calificación jurídica que se le atribuya, pues se trata de 

un elemento que se introduce en función de asegurar que la voluntad del testador no 

sea controvertida por sus propios beneficiarios. De esta forma, por más amplia que 

pueda estar redactada una cláusula prohibitoria, no es lógico ni razonable atribuirle un 

efecto neutralizador sobre la voluntad dispositiva plasmada en el testamento y que es 

objeto de su protección. Esta aplicación restringida de la cláusula ciertamente tiene 

plena coherencia cuando el testador persigue reforzar con ella la observancia de su 

voluntad, con lo cual, la solicitud de aplicarla a quienes se ven obligados a recurrir a la 

vía judicial para lograr su cumplimiento resulta una pretensión francamente absurda.  

Con todo, también es pertinente sostener una interpretación restrictiva cuando 

la finalidad es preservar la paz entre beneficiarios, pues aun cuando pudiera afirmarse 

 
555 Comentando la doctrina alemana, AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. pp. 26 a 27, también plantea la 

posibilidad de una interpretación flexible de las cláusulas prohibitorias de impugnación redactadas en 
términos muy amplios “si aparece claramente que la voluntad del testador no fue la de dar un carácter 
tan absoluto a esta fórmula”, con lo cual parece estar invocando los métodos sistemático o finalista. En 
este caso, la interpretación restrictiva no es problemática, pues se funda en una voluntad 
manifiestamente diversa al tenor excesivo de la cláusula. 
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que para el testador pudiera ser un objetivo de realización absoluta, su carácter 

accesorio hace que ceda frente a la voluntad dispositiva que constituye la sustancia de 

la declaración testamentaria.  

Por consiguiente, el método lógico de interpretación es un elemento que 

permite fundamentar de mejor manera una aplicación restrictiva de la cláusula 

prohibitoria, cualquiera sea su calificación jurídica o los fines que el testador persiga a 

través de ella, constituyendo así un límite a su eficacia, siempre dentro del ámbito 

interno de su formulación, y que previene que la cláusula sea invocada de manera ilógica 

o poco razonable, considerando la necesidad de compaginar su lectura con la exigencia 

de preservar, ante todo, la voluntad del causante manifestada en el testamento.  

Un ejemplo muy claro lo encontramos en aquellos casos en que se pretende 

aplicar la cláusula prohibitoria a quienes se han limitado a defender la eficacia del 

testamento o de los actos u operaciones relativas a su ejecución556. Así, en un fallo de 

principios del siglo pasado, se da cuenta de que el testador dispuso la pérdida ipso facto 

de derechos adquiridos por testamento al que “promoviere juicio de testamentaría o 

suscitase reclamación judicial de cualquier clase”557. La cónyuge supérstite demandó la 

nulidad de las operaciones particionales por afectar a su derecho a los gananciales. 

Varios de los herederos contestaron la demanda, oponiéndose a dicha pretensión. Un 

heredero demandado, que no contestó la demanda de la cónyuge, inició un juicio 

distinto para que se aplicara la cláusula prohibitoria tanto a la demandante como a los 

demandados que contestaron, alegando que estos últimos debían haberse limitado a 

rechazar la controversia y no a entrar en ella. Tanto en primera como en segunda 

instancia se rechazó la aplicación de la cláusula prohibitoria, criterio que siguió también 

el Tribunal Supremo, al rechazar la casación, pues los demandados “se limitaron a 

defenderse y a defender las operaciones testamentarias (…) lo cual de manera alguna 

significaba oposición a la voluntad del testador, ni su actitud implicaba la promoción de 

actividad judicial contra ella”558.  

En esta misma línea, también se ha señalado que no habría infracción de la 

cláusula prohibitoria si la reclamación judicial tiene por objeto el determinar la 

 
556 ALBACAR LOPEZ, Op. cit., pp. 615 y 617. 
557 STS 19-1-1901. 
558 Ibidem, p. 482. 
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verdadera voluntad del testador, o si sirve para precisar una voluntad todavía no clara. 

Por tanto, cuando se trata de una demanda dirigida directamente a provocar un 

pronunciamiento judicial para fijar el sentido poco claro del testamento, dicha actuación 

excede nítidamente del contenido de una cláusula prohibitoria de impugnación, pues, 

como dice Aymerich y Rentería, solo habría impugnación cuando la conducta del 

beneficiario “se separa de la voluntad ya determinada y cierta del causante”559. Sin 

embargo, ni aun en el caso de que el testador prohibiera expresamente la interpretación 

del testamento, dicha cláusula tendría eficacia, dado el carácter imperativo del artículo 

675-II CC560.  

Otra clara aplicación restrictiva de la cláusula prohibitoria la observamos en los 

casos en que se ha pretendido invocarla en contra de aquellos interesados que se limitan 

a reclamar el cumplimiento de la voluntad del testador. Nos referimos 

fundamentalmente a aquellas situaciones en que los beneficiarios demandan la 

asignación que por testamento les corresponde, criterio que, en general, la doctrina 

reconoce ampliamente561. Evidentemente, tratándose de prohibiciones de 

impugnación, la acción que busca obtener que la disposición se cumpla excede al objeto 

de la cláusula. Así, cuando, de conformidad a la partición, los herederos demandan a 

uno de ellos, que se resiste a entregar ciertos bienes hereditarios, el Tribunal Supremo 

ha declarado que “es obvio que no se opusieron a éste [al testamento], cuyas 

disposiciones de ninguna manera impugnaron, ni consiguientemente incurrieron en la 

penalidad establecida”562. En el caso de prohibiciones amplias de intervención judicial, 

la conclusión ya no es tan obvia, pero se impone por la vía de una interpretación 

restringida de tales cláusulas, las cuales no deben “entenderse tan absolutamente y 

estrictamente” en relación con una demanda que “se apoya en la misma voluntad del 

testador para pedir su cumplimiento, pues de otra manera podría burlarse por un medio 

o por otro dicha voluntad (…) ya que cuando un testador es libre para dar o no a uno 

 
559 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p.126. En la misma línea se manifestaba GARCÍA GOYENA F., 

Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, Imprenta de la Sociedad Tipográfico-
Editorial, Madrid, 1852, p. 153, cuando señala “Ningún agravio hace al difunto el que aspira a poner en 
claro su verdadera voluntad por las reglas de la buena interpretación y la autenticidad de su testamento”. 

560 JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p.138. 
561 Ibidem, p. 135.  
562 STS 21-3-1902. En otro fallo, el Tribunal Supremo ha señalado que la prohibición “no obsta para que 

los legatarios reclamen legítimamente lo que les pertenece” (STS 24-11-1911). 
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participación en su herencia no se puede presumir que quiere por tal medio anular su 

misma voluntad”563. Basado en tal argumento, el Tribunal Supremo rechazó la aplicación 

de una cláusula prevista para el caso de “promover cualquier especie de juicio en 

relación con la herencia” respecto de un heredero que había solicitado la nulidad de una 

escritura de partición otorgada por los demás coherederos, en consonancia con lo 

dispuesto en el testamento564. Como señala Ruiz-Rico Ruiz Morón, frente a una voluntad 

testamentaria que cumple todas las condiciones de eficacia que exige la ley, la cláusula 

no puede ser aplicada “en sus efectos sancionadores, cuando la conducta de los 

obligados por ella no va dirigida sino a su cierta satisfacción”565. En la misma línea, en 

STS 1-6- 1946, el Tribunal Supremo absolvió de la aplicación de la pena a un legatario 

que demandó al heredero el pago de su asignación, a pesar de que la cláusula disponía 

que el legado quedaría sin efecto en caso de “presentase cualquier reclamación judicial 

contra los herederos por cualquier causa o motivo”. La sentencia invoca como 

fundamento que no es la intención del testador sancionar al que reclama lo que por 

derecho le corresponde, añadiendo que “quien su derecho ejerce a nadie ofende”. En la 

STS 8-11-1967, frente a una cláusula que sanciona a quien impugna “de alguna forma 

alguna de las disposiciones ordenadas en el testamento”, el Tribunal Supremo deja de 

aplicarla, pues “no hubo actuación tendiente a entorpecer la voluntad del testador, 

judicial o extrajudicialmente”.  

En todos los casos anteriores, el presunto infractor resultó absuelto, pero aun 

cuando el Tribunal Supremo termina accediendo a la aplicación de la cláusula se cuida 

de no transgredir este principio, aclarando que la infracción no radica en la demanda a 

través de la cual el beneficiario reclama sus derechos. Así ocurre en la STS 3-9-2014. Es 

interesante notar que esta resolución, reiterando la doctrina fijada en la STS 10-6-2014, 

señala como criterio para determinar las actuaciones que dan lugar a la cláusula “el 

fundamento del contenido impugnatorio que determina el recurso a dicha intervención, 

pues (…) solo aquellos contenidos impugnatorios que se dirigen a combatir el ámbito 

dispositivo y distributivo ordenado por el testador son los que incurren frontalmente en 

la prohibición”. En el caso sublite, la cláusula se invocó reconvencionalmente en contra 

 
563 STS 27-2-1907. 
564 Idem. 
565 RUIZ-RICO RUIZ- MORÓN, J., Op. cit., p. 19. 
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de un legatario que había demandado su legado, pero la infracción acusada se refería a 

un juicio anterior, promovido por el mismo legatario, con el objeto de remover a un 

albacea, pretensión que se rechazó al no acreditarse causa que la justificara. El Tribunal 

Supremo es muy cuidadoso al precisar que la aplicación de la cláusula se debe a tal 

actuación judicial previa y, por lo tanto, “no queda referenciado en la propia acción de 

petición o entrega del legado de cantidad que dio curso a la demanda ejercitada, pues 

en su correcto entendimiento la petición del legado y su ejercicio justificado constituye 

una facultad inherente a la posición jurídica del legatario que el testador no puede 

abrogar o limitar ya que, en su caso, articula el derecho del legatario a obtener, 

conforme a la disposición testamentaria, el pago de su legado” (Fto. 2º-3). Esta última 

aseveración es muy relevante, pues hay que notar que el mismo fallo ha señalado 

previamente que la prohibición, concebida en clave sociniana por el Tribunal Supremo, 

tiene una incidencia que “se proyecta exclusivamente en el marco de la disposición 

testamentaria como elemento condicionante que articula el juego de la correspondiente 

opción que da sentido a la cautela socini” (Fto.2º-2-10). Por lo tanto, aunque el respeto 

de la prohibición pueda estimarse como un elemento condicionador de la percepción 

del beneficio otorgado por el testador, la cláusula en definitiva no puede afectar la 

facultad inherente del legatario de exigir el cumplimiento de lo legado, incluso aunque 

el testador lo haya querido así. El mismo planteamiento es reiterado en la STS 19-7-

2018566.  

 
566 En este caso, el legatario demandó la entrega del legado que consistía en un paquete accionario 

respecto de una sociedad del causante. El punto es que el mismo legatario, como representante del 
causante, en virtud de su incapacitación, había realizado un aumento de capital de la sociedad, a costa 
del resto del patrimonio de su representado. Fallecido el causante, los herederos dejaron sin efecto dicho 
aumento de capital, que claramente había vaciado de contenido económico a la herencia a favor del 
legatario. Este último promovió una serie de procedimientos judiciales a fin de impugnar el acuerdo de 
los herederos, antes de iniciar el juicio por el cual reclama el legado según el monto que tenía el capital 
social al momento de fallecer el causante. Los herederos se opusieron a la demanda, haciendo presente 
las maniobras fraudulentas del legatario para torcer la voluntad real del causante respecto del monto del 
legado, pero además invocaron la aplicación de la prohibición de intervención judicial en la herencia, que 
preveía la pérdida del legado en caso de infringirla. El Tribunal Supremo acoge la aplicación de la sanción, 
no porque se había demandado la entrega del legado, sino porque entendió infringida la prohibición 
previamente, en virtud de “los numerosos procedimientos judiciales promovidos por los demandantes en 
los órdenes civil, mercantil y penal, dirigidos a alterar la ordenación y distribución hereditaria querida por 
el testador” (Fto. 3º.2). Cabe tener presente que este pronunciamiento sirvió de base para desestimar la 
pretensión del legatario, hecha valer en otro juicio, de que se dejara sin efecto el acuerdo de los 
herederos, fundada en el hecho de que, a la muerte del causante, la sociedad ya no pertenecía a los 
herederos, en virtud del carácter presuntamente específico del legado. El Tribunal Supremo concluyó que 
la aplicación de la cláusula prohibitoria había privado al demandante de su derecho al legado, por tanto, 
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Hay una correspondencia muy nítida entre esta conclusión y lo que el propio 

Tribunal Supremo ya había señalado en la STS 1-6--1946, al indicar que la prohibición 

“no puede ser considerada como una condición inherente al legado impuesta al 

legatario y amparada por lo tanto por las disposiciones que como infringidas cita el 

recurrente (…) porque lo que ciertamente resulta establecido es una cláusula prohibitiva 

de las que frecuentemente se hace uso en las disposiciones testamentarias para prohibir 

su impugnación y consiguiente contienda judicial acerca de la voluntad del testador, y 

la Sala sentenciadora ha obrado acertadamente al declarar que el legatario (…) al 

promover su demanda no incidió en la sanción propuesta ni por tanto perdió su derecho 

al legado” Cdo. 2567.  

El mismo criterio se encuentra detrás de varios otros fallos en que se rechaza la 

aplicación de la prohibición y sus consecuencias cuando se impugnan decisiones o 

actuaciones de albaceas y comisarios que se desvían con claridad de la voluntad del 

testador. Así, en STS 24-11-1900, el Tribunal Supremo no aplica la cláusula prohibitoria 

que impedía molestar a los albaceas en contra de unas legatarias que exigen la entrega 

de la finca legada, pues ello “no constituye la molestia a que dicha cláusula se refiere 

(…) han sido ellas las molestadas por el albacea, contraviniendo este la última voluntad 

de la que le nombró”. El albacea se oponía a la entrega alegando que no había bienes 

suficientes para pagar los gastos de la testamentaría, lo que no resultó probado en el 

juicio. 

Tal concepto también subyace en los fallos que eximen de la cláusula prohibitoria 

a los herederos que impugnan la partición por causa de lesión, toda vez que en tales 

circunstancias el proceso de liquidación traiciona la genuina voluntad del causante. 

Según el fallo STS 25-1-1971, al ser la partición contraria a la voluntad del testador, la 

prohibición de intervención judicial dispuesta por el testador, que en general es una 

cláusula lícita, en este caso “deviene en inmoral”. Esta idea de ilicitud particular, pero 

 
los herederos, sí eran titulares de la sociedad y podían adoptar los acuerdos impugnados. Véase la STS 4-
6-2019, Fto. 7º.3. 

567 En un sentido contrario y conscientemente minoritario se pronuncia STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., 
p. 877, quien aboga a favor de la eficacia de una cláusula prohibitoria en que se priva a los herederos de 
las acciones para reclamar de todo aquello que les corresponde exclusivamente por voluntad del testador, 
indicando que “tales acciones no son consustanciales a su cualidad de tales: dimanan de la libérrima 
voluntad del testador, quien puede concedérselas o negárselas”. La fórmula propuesta por el autor es aún 
más drástica que la cláusula prohibitoria típica, pues se orienta a privar de legitimación procesal al 
heredero. 
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asociada más bien a la contravención del orden público sucesorio, se reitera en la STS 8-

6-1999, cuando se indica que “la prohibición de la intervención judicial en los espacios 

de la partición y distribución de bienes hereditarios, cuando dichos actos son efectuados 

por el testador o se atribuyen al contador-partidor, se admite, en general, como válida 

en la doctrina científica, pero si la partición adoleciera de algún vicio de nulidad o 

lesionase derechos de los legitimarios, puede ser impugnada, pues lo contrario 

conculcaría el ordenamiento sucesorio”. Por su parte, en la STS 6-4-2009, el Tribunal 

Supremo justifica no aplicar la cláusula en caso de particiones lesivas, en virtud de “la 

naturaleza de la acción de rescisión por lesión de las particiones hereditarias, que en 

definitiva tiene como base el cumplimiento de la voluntad del testador expresada en el 

llamamiento efectuado”. 

 

3. Principales aspectos relativos a la interpretación de las cláusulas prohibitorias, 

conforme a su tipología 

 

No es posible evaluar fehacientemente la eficacia del tenor de la cláusula 

prohibitoria para expresar la voluntad real del testador sin recurrir a todos los métodos 

interpretativos ya reseñados. A partir de ello, es posible concluir que, incluso en las 

modalidades más simples en que pueden presentarse, las palabras empleadas en su 

configuración pueden dar lugar a dudas interpretativas. Revisaremos algunas de estas 

dificultades en relación con los principales modelos de cláusulas ya analizados, así como 

de qué forma podrían ser solventadas estas dificultades a la luz de tales reglas y 

principios hermenéuticos. 

 

3.1. Cuestiones relativas a la interpretación de las cláusulas de prohibición 

genérica de intervención judicial 

Ya sabemos que, a través de ellas, el testador, usualmente, prohíbe la 

intervención judicial en la testamentaría o, más excepcionalmente, toda intervención 

judicial en su sucesión. En su versión más simple, el testador suele limitarse a establecer 

una prohibición categórica, omitiendo establecer consecuencias adversas para el evento 
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de su contravención. Con ello, se limitan los efectos de la cláusula a lo que la ley pueda 

disponer al respecto; a saber: sustraer la división de los bienes hereditarios de la 

competencia de los órganos jurisdiccionales, siempre que se hayan nombrado 

comisarios para realizar la partición o el testador la haya hecho por sí mismo.  

Fuera de este ámbito, esta versión simple de la cláusula no puede producir 

ninguna consecuencia. Así ocurre, por ejemplo, en la STS 11-1-1950, en que el tribunal, 

invocando el método lógico, se pronuncia en relación con una cláusula en que el 

testador ordenaba a los herederos -nudos propietarios- respetar el usufructo 

establecido en favor de la viuda y, además, “que nada le pidan en relación con la 

herencia, ni la molesten con pretensión judicial o de otro orden”. En juicio de sobre 

oposición a la aprobación de las operaciones particionales de los bienes relictos, los 

herederos obtienen sentencia en su favor que hace responsable proporcionalmente a la 

viuda en los gastos de la testamentaría. La viuda recurre de casación invocando la 

cláusula. El Tribunal Supremo rechaza el recurso, estimando que la demanda no supone 

afectar el usufructo de la viuda, toda vez que la voluntad del testador fue que este 

recayera sobre la parte liquida de los bienes, deducido el pasivo, pues no impuso a los 

herederos el gravamen del pago de todos los gastos de la liquidación de la herencia. Sin 

perjuicio de lo anterior, también fundamenta su decisión en el hecho de que el testador 

no “prohibió la intervención judicial en los términos previstos en el artículo 1045 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil”. El fallo es interesante porque, pese a que una lectura 

apresurada de la cláusula pudiera llevar a la conclusión de que se está prohibiendo en 

términos genéricos toda intervención judicial, el Tribunal ajusta su contenido en el 

sentido de que la prohibición solo se refiere a actuaciones que pongan en entredicho el 

usufructo.  

La principal variante de esta cláusula de prohibición genérica es aquella que tiene 

por objeto la prohibición de intervención judicial en la testamentaría, y, por tanto, es 

necesario referirse en primer lugar a ella, para luego analizar aquellas en que el testador 

veda la intervención de los tribunales en términos amplios en su sucesión. 

 

a. Aspectos relevantes en la interpretación de las cláusulas de prohibición de 

intervención judicial en la testamentaría 
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En este tipo de cláusulas, el propio testador introduce una limitación objetiva 

muy relevante respecto de su ámbito de aplicación, toda vez que la prohibición de 

intervención judicial se acota a la fase de ejecución de su voluntad, esto es, su 

testamentaria. En su modalidad más sencilla, la intención del testador es simplemente 

inhibir la competencia de los tribunales de justicia, pues su deseo es que la división de 

la herencia se practique extrajudicialmente, para lo cual es indispensable que haya 

realizado la partición por sí mismo o haya designado comisarios para efectuarla568. 

Precisamente, lo normal es que esta cláusula esté precedida del nombramiento de 

albaceas o contadores partidores para que realicen la partición, lo cual es un indicio 

claro de cuál es el alcance que el testador pretende a través de ella. 

Con todo, se ha planteado el problema de determinar si la intención del testador 

ha sido la de impedir toda intervención judicial en esta fase o si solo se refiere de manera 

específica al juicio de testamentaría, que en la versión actual de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil se corresponde con el juicio de división de herencia. En algunos casos, el testador 

emplea específicamente la expresión “juicio de testamentaría”, precisando con mayor 

agudeza el alcance de su prohibición. No obstante, es muy frecuente que la refiera 

sencillamente a su “testamentaria”, a partir de lo cual podría entenderse que 

comprende en general a toda pretensión judicial que pueda plantearse en el contexto 

de la ejecución del testamento y no solo a la de promover la judicialización del proceso 

particional.  

Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han inclinado preferentemente por 

restringir la expresión “testamentaria” al juicio de división y liquidación del caudal 

hereditario, con lo cual la prohibición no se extendería a la actividad judicial de carácter 

contenciosa o impugnatoria relativa a la ejecución testamentaria en general569. Esta 

conclusión es bastante razonable cuando se analiza su eficacia desde el punto de vista 

del derecho al proceso, específicamente del impacto que la cláusula pudiera tener en la 

 
568 Como señala BURGOS PÉREZ DE ANDRADE, G., Op. cit., p. 412, la validez de este tipo de cláusulas 

requiere que el testador “señale métodos que puedan suplir, en su caso, la tal intervención prohibida”. 
569 Véase RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., pp. 14-20. La autora parece utilizar la 

expresión testamentaria en un sentido amplio, como sinónimo de sucesión, pero luego, en el contexto de 
la prohibición específica de intervención judicial de la testamentaría, la restringe al juicio tendente a la 
“adopción de medidas aseguradoras del caudal relicto y su división y adjudicación entre sus herederos 
designados en el testamento” (Ibidem, p. 14). En el mismo sentido, BURGOS PÉREZ DE ANDRADE, G., Op. 
cit., p. 412, identifica en general las cláusulas que prohíben la intervención judicial con aquellas que 
persiguen evitar que la autoridad judicial intervenga en las operaciones particionales. 
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posibilidad real de provocar la actividad jurisdiccional vinculada a la división de la 

herencia.  

Ya hemos señalado que esto tenía una particular relevancia bajo el contexto de 

la antigua versión de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual reconocía eficacia a la 

prohibición expresa del testador de prevenir tanto el juicio voluntario de testamentaría 

(Art. 1039 LEC 1881) como el necesario (Art. 1044 LEC 1881), y cuyo artículo 1045 LEC 

1881 disponía que “cuando el testador haya prohibido la intervención judicial en su 

testamentaria, para que esta prohibición produzca los efectos expresados en el artículo 

anterior, y en el 1039, será necesario que aquél haya nombrado una o más personas 

facultándolas para que (…) practiquen extrajudicialmente todas las operaciones de la 

testamentaría”. Por tanto, la expresión “testamentaria” parecía ser entendida por el 

propio legislador como “juicio de testamentaría”. En otras palabras, la prohibición en 

este contexto operaba como un óbice procesal, lo que impedía que los tribunales 

entraran a conocer y resolver asuntos relativos específicamente a la división de los 

bienes hereditarios. En esta línea, según Reus, “la palabra testamentaria, voz derivada 

de testamento, tiene gran extensión dentro del lenguaje jurídico ó forense. Se entiende 

así todo lo que se refiere á la ejecución de las últimas voluntades; y se dá este nombre 

ya á la reunión de los albaceas testamentarios, ya conjunto de documentos y demás 

papeles necesarios al objeto de cumplir la voluntad del testador, ya á las diligencias y 

operaciones que practican los ejecutores de la última voluntad, y ya por ultimo á las 

mismas actuaciones judiciales que con tal objeto se promueven de oficio ó á instancia 

de parte. La Ley en el titulo que anotamos, al tratar de las testamentarias se refiere á las 

actuaciones judiciales qua han de practicarse, bien de oficio ó á instancia de parte, en el 

caso en que fallecida una persona bajo testamento' para cumplir y llevar á efecto su 

última voluntad”570. 

En la actualidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil ya no hace referencia explícita a 

la prohibición del testador de intervención judicial en su testamentaria, correspondiente 

en la actualidad al juicio de división de la herencia, aunque sí admite la posibilidad de 

una prohibición de intervención judicial de medidas aseguradoras de la herencia (Art. 

 
570 REUS, E., Ley de enjuiciamiento civil de 3 de febrero de 1881, T. II, Imprenta de la Revista de Legislación, 
Madrid, 1881, p. 522. 
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792.1. 2º LEC). Con todo, a propósito de la solicitud de división judicial de la herencia, el 

actual artículo 782.1 LEC señala que “cualquier coheredero o legatario de parte alícuota 

podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba 

efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo 

entre los coherederos o por el Letrado de la Administración de Justicia o el Notario”. Por 

tanto, la prohibición de intervención judicial ya no es un requisito para inhibir la 

competencia de los tribunales en materia de división de la herencia. Basta con que el 

testador haya previsto que la partición sea realizada a través de comisarios designados 

para tal cometido.  

Cabe preguntarse si esta innovación puede entenderse como un argumento en 

contra de la admisibilidad de estas cláusulas prohibitorias, como parece entenderlo 

alguna parte de la doctrina571, que consideran, además, que existen cambios más 

profundos que presuntamente tienen relación con la naturaleza misma del 

procedimiento572. Al margen de este debate, nos inclinamos por entender que, a partir 

de esta modificación legislativa, no es posible concluir la inadmisibilidad general de la 

prohibición. Primero, porque, como se ha puesto de relieve, en términos prácticos, el 

testador puede seguir vedando la partición judicial designando comisarios o contadores 

para que la realicen extrajudicialmente, aunque ciertamente dicho efecto parece ahora 

ligado al carácter subsidiario de la partición judicial, y no a una prohibición 

testamentaria573. No se vislumbra, por tanto, una intención del legislador de introducir 

en esta materia un cambio sustantivo respecto de la versión de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil anterior a la reforma de 2000. El hecho de que la prohibición ya no sea necesaria 

 
571 FERNÁNDEZ DE BILBAO Y PAZ, J., Op. cit., p.432 y ss. 
572 Ibidem, pp. 432-433. El autor, sobre la base de cierta jurisprudencia regional más o menos reciente, 

nos indica que “Como dice el Auto de la AP de Baleares, Sec. 5ª, de 23-02-2011 con cita de la SAP de 
Córdoba, Sec. 3ª, de 22-12-2006, con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se consideraba el juicio de 
testamentaría como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pudiendo elegir las partes acudir 
directamente al juicio declarativo contencioso, el cuál (SAP de Lugo, Sec. 1ª, de 19-09-2007 y STS de 19-
11-1901 y 14-07-1994) no se incluía en la prohibición. Por el contrario, el actual proceso especial para la 
división (art. 782 y ss. LEC) es un auténtico caso de intervención judicial, no un mero expediente de 
jurisdicción voluntaria”. 

573 En consecuencia, las prohibiciones de partir judicialmente la herencia podrán ser introducidas por el 
testador indirectamente (art. 782.1 LEC) por tres vías: 1. que la partición la haya hecho en sentido propio 
el causante, 2. que éste haya instituido un comisario o contador partidor testamentario (arts. 1056 y 1057 
CC) o 3. que el causante imponga ciertas reglas particionales o de administración (arts. 786.1 y 791.2 LEC), 
sin perjuicio de la siempre posible impugnación judicial de dichas particiones, conforme constante 
jurisprudencia. FERNÁNDEZ DE BILBAO Y PAZ, J., Op. cit., p. 433. 
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para evitar el juicio de testamentaría o divisorio no entorpece, sino que facilita el 

propósito del testador de que la partición se efectúe extrajudicialmente. En segundo 

lugar, porque tratándose de una reforma procesal, no parece pertinente extraer 

consecuencias que puedan afectar a una cuestión de Derecho sustantivo, como es la 

facultad del testador de imponer a sus beneficiarios este tipo de prohibiciones, facultad, 

además, que se encuentra fuertemente arraigada en el principio de autonomía privada 

y su reflejo en la prevalencia del testamento como ley de la sucesión.  

Evidentemente, desde el punto de vista de la intención del testador de evitar el 

juicio divisorio, y considerando el carácter supletorio que le atribuye expresamente la 

actual versión de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la prohibición ha perdido relevancia. Con 

todo, ello no es óbice a que el testador explicite su intención de que la partición se 

efectúe extrajudicialmente, prohibiendo a sus beneficiarios la vía judicial. En este 

sentido, el testador perfectamente puede reforzar dicha prohibición mediante un efecto 

desfavorable para el caso de incumplimiento, no existiendo razones para desconocer su 

eficacia en este punto.  

Precisamente, este último elemento podría tener incidencia en la posibilidad de 

que el testador pudiera atribuir un sentido más amplio a la expresión “testamentaria”. 

Para determinarlo, es necesario atender con detenimiento a la estructura de la cláusula 

y al resto del contenido dispositivo en el que se inserta. De esta forma, creemos que, si 

el testador se ha limitado a establecer la simple prohibición de intervención judicial en 

la testamentaría, sin agregar consecuencias para el evento de su infracción, una 

interpretación amplia de la expresión “testamentaria” sería jurídicamente inocua, pues 

la cláusula no tendría otro efecto que explicitar su intención de evitar el juicio divisorio, 

efecto que se producirá siempre que el testador haya designado comisarios para realizar 

la partición, según lo analizado precedentemente. Con todo, no se trata de una situación 

que tenga mayor resonancia en la jurisprudencia, pues, en general, el uso de la 

expresión “testamentaria” habitualmente está ligado directamente al juicio de división 

de herencia574. Así, dentro de los fallos analizados, el único en que podría citarse en 

 
574 Solo en 7 casos del total de la jurisprudencia analizada el testador empleó la expresión testamentaria 

como objeto de su prohibición en un modelo de cláusula simple incompleta, aunque en 5 de ellos (STS 4-
10-1876, STS 3-11-1876, STS 29-9-1886, STS 14- 5-1895 y STS 24- 11-1906) en referencia clara y directa a 
las operaciones de la división de la herencia. Solo en 2 casos dicha referencia no es explícita (STS 1-2-1907 
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referencia a esta problemática es la STS 6-4-2009, en que el testador prohibió a los 

herederos la intervención judicial en la testamentaría (Fto. 1º), sin agregar ninguna 

consecuencia para el evento de infracción, designando contador para efectuar la 

partición. Algunos herederos demandaron la nulidad de la partición así realizada y 

subsidiariamente alegaron lesión. La sentencia de primera instancia, confirmada en 

apelación, rechazó la nulidad y acogió la lesión, ordenando una nueva partición, a menos 

que el heredero demandado indemnizara a los afectados. Llama poderosamente la 

atención que el demandado se haya defendido sobre la base de que la cláusula 

prohibitoria, siendo plenamente eficaz, impedía que los tribunales entraran a conocer 

de la nulidad de la partición o de una eventual lesión (Fto. 7º).  

El punto es muy interesante, pues se centra en definir si la prohibición de 

intervención judicial en la testamentaría solo se refería al proceso de división en sí, o si, 

además, como pretendía el demandado, privaba de legitimación para impugnar el 

resultado de dicha partición, efectuada extrajudicialmente. No solo se trata de admitir 

una acepción amplia del vocablo “testamentaria”, que involucre otro tipo de 

reclamaciones judiciales, sino de extender a ellas el efecto inhibidor de la competencia 

de los tribunales para conocer de tales conflictos. El Tribunal Supremo rechazó la 

aplicación de la cláusula en este caso por estimar que la demandante no impugnó el 

testamento del causante, sino solo la partición, y que la alegación de la lesión no 

contravenía la voluntad del testador, sino, por el contrario, buscaba su genuina 

realización. Con todo, el primer fundamento invocado es improcedente, toda vez que la 

cláusula, en este caso, no prohibía la impugnación del testamento, sino la intervención 

judicial en la testamentaría. Este descuido nos ha privado de un pronunciamiento más 

claro del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de dar un alcance a la prohibición 

referida a la testamentaría más allá de las operaciones particionales en sí mismas. 

Distinto es el caso cuando la prohibición de intervención judicial en la 

testamentaría se inserta en un modelo que hemos denominado anteriormente como 

“cláusula mixta”. En tal caso, el testador, además de prohibir en términos categóricos, 

prevé una consecuencia negativa para el evento de infringir la prohibición. En tal 

hipótesis, al margen del problema de si es procedente el juicio divisorio, se agrega el de 

 
y STS 6-4-2009), pero en el primero de ellos, el juicio no versó sobre la aplicación de la cláusula 
prohibitoria. 
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dilucidar si corresponde la aplicación de la sanción para el que efectivamente lo solicita, 

o para quien intenta otro tipo de acciones relativas a la sucesión, según se desprenda 

del alcance que el testador ha previsto para su aplicación575. Por lo tanto, será menester 

determinar si esta modalidad mixta nos coloca frente a varios fragmentos de una misma 

estructura prohibitiva, o si en realidad se trata de cláusulas con una pluralidad de 

prohibiciones.  

Para ello, nuevamente debemos recurrir a los diversos métodos de 

interpretación, con una especial atención al criterio sistemático, a fin de poder 

desentrañar el sentido de la fórmula a través de una lectura completa y relacionada de 

los términos empleados por el testador en su elaboración. En algunos casos, la unicidad 

de la prohibición es bastante clara, pese a su estructura mixta. Así ocurre cuando el 

causante ha designado comisarios partidores, para luego prohibir la intervención judicial 

en testamentaria y enseguida sancionar a quien la promueva con una consecuencia 

patrimonial adversa, lo cual nos permite inferir con claridad la intención del testador de 

limitar los efectos de la prohibición, y particularmente de la sanción, al juicio de 

testamentaría en sí mismo. Esta modalidad, en todo caso, solo se presentó en 3 de los 

fallos analizados. En uno de ellos, el problema se centró no tanto en la prohibición, sino 

en la improcedencia de nombrar nuevos partidores en reemplazo de los designados por 

el testador576.  

En otro caso, se promovió juicio de testamentaría, pese a que se encontraba 

prohibido bajo pena de perder el legado asignado, lo cual fue el objeto del 

 
575 De los 21 casos analizados de cláusulas prohibitorias de intervención judicial en la testamentaría, en 

10 de ellos se presenta bajo una formulación mixta, pero solo en 4 de estos casos la infracción consistió 
en promover el juicio de testamentaría. En la mayoría de los casos, el conflicto se generó en relación con 
otro tipo de acciones o demandas. Solamente en 2 casos se discutió la procedencia del juicio de 
testamentaría, pues en los 8 restantes la cuestión se centró en la aplicación de la sanción. En 4 de los 10 
casos, el Tribunal Supremo accedió a la aplicación de la cláusula prohibitoria, lo que constituye una 
proporción muy superior a lo normal. 

576 STS 20-01-1888. La cláusula prohibió la intervención judicial en la testamentaría, tras designar 
albaceas para practicar las operaciones, sancionando a los herederos que intervinieran o se opusieran a 
lo que hicieran los albaceas a que “fueran de su exclusiva cuenta y carga todos los gastos que por tal 
motivo se ocasionasen”. Con todo, lo que se discutió fue si procedía anular o no el nombramiento de 
nuevos partidores que se solicitó por uno de los herederos en calidad de legitimario. El Tribunal Supremo 
se inclinó por la anulación, en la medida en que el nombramiento del partidor no perjudicaba las legítimas 
y se basaba en las facultades del testador de establecer reglas distintas a las legales para realizar la 
partición. 
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pronunciamiento577. El tercer fallo concita mayor interés, pues la supuesta infracción no 

consistió en promover el juicio de testamentaría, sino en impugnar la partición realizada 

extrajudicialmente, así como en solicitar la nulidad de ciertas cláusulas del testamento, 

entre ellas, la propia prohibición. Parece claro que tal intervención judicial no estaba 

contemplada en el objeto de la prohibición y que ese dato solo era suficiente para 

descartar la aplicación de la pena, pero no fue considerado así por el Tribunal Supremo, 

aunque de todas formas declaró su ineficacia, por adolecer la partición de un vicio de 

nulidad578. Creemos que el problema de la decisión radica en su fundamento, pues 

termina por atribuir a la cláusula un efecto prohibitivo que va más allá de lo que el 

testador ha contemplado, a menos que se estimare que la expresión “testamentaria” 

engloba todo tipo de intervención judicial relativa a la sucesión, lo cual, en este caso, no 

parece tener fundamento plausible. 

En el otro extremo, el carácter plural de la prohibición parece quedar muy de 

manifiesto cuando el testador separa los objetos prohibidos en cláusulas distintas, lo 

que ocurre en 3 de las 10 fórmulas mixtas analizadas en que se inserta la prohibición de 

intervención judicial en la testamentaría, aunque solo en una de ellas se discutió 

específicamente sobre la misma579. Con todo, el criterio jurisprudencial en este caso se 

inclinó por una estructura unitaria, pese a su formulación independiente. La situación se 

planteó respecto de un legatario que promovió, sin éxito, el juicio de testamentaría en 

calidad de acreedor, por lo cual se pidió en su contra la aplicación de la sanción, solicitud 

a la cual finalmente accedió el Tribunal Supremo. Lo llamativo de la decisión es que una 

pena, que estaba prevista específicamente para reprimir reclamaciones judiciales en 

contra del contenido del testamento, termina también aplicándose a una prohibición de 

 
577 STS 22-11-1910. El juicio de testamentaría se provocó para valorar los bienes de la herencia, en 

función del derecho de deliberación del legitimario respecto de aceptar el legado conforme al cual se 
pagaba su legítima. El Tribunal Supremo finalmente rechazó la aplicación de la cláusula, por entender que 
no afectaba a los legitimarios y que no era incompatible la promoción del juicio de testamentaría y el 
nombramiento de albaceas, quienes pueden cumplir sus funciones dentro de este. 

578 STS 8-6-1999. El fallo admite tácitamente que una prohibición de intervención judicial en la 
testamentaría sería aplicable en contra de quien impugna la partición, si esta no adoleciera de vicio 
alguno. En efecto, la cláusula impedía la intervención judicial en las cuestiones de su testamentaria, bajo 
sanción al heredero que de alguna forma la promoviera de quedar reducido a percibir estrictamente su 
cuota legitimaria mínima (Fto. 1º). El Tribunal Supremo razonó sobre la prohibición, señalando que “se 
admite, en general, como válida en la doctrina científica, pero si la partición adoleciera de algún vicio de 
nulidad o lesionase derechos de los legitimarios, puede ser impugnada, pues lo contrario conculcaría el 
ordenamiento sucesorio” (Fto. 4º). 

579 STS 2-12-1929. 
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intervención judicial en la testamentaría, redactada sin sanción y solo con el fin de 

inhibir la competencia de los tribunales respecto de la división de los bienes de la 

herencia. En efecto, en el mismo testamento se consignaron dos prohibiciones en 

cláusulas distintas: en la cláusula 15ª se dispuso que “si cualquiera de las personas 

interesadas en este testamento formulare reclamación judicial contra lo dispuesto en el 

mismo, se le tendrá ipso facto sin derecho alguno a todo lo que resultare a su favor en 

virtud de la precedente disposición testamentaria”; y en la 16ª se prohibió “la 

intervención judicial en su testamentaria” para luego designar contador partidor. 

Precisamente lo que se infringió fue esta última cláusula, al promoverse por un 

beneficiario el juicio de testamentaría, sin que ello tuviese previsto una sanción. Sin 

embargo, el Tribunal Supremo, invocando la necesidad de una interpretación conjunta 

y relacionada de todas las cláusulas (método sistemático), concluyó que también se 

infringió la prohibición de la cláusula 15ª, pues la prohibición de intervención judicial en 

la testamentaría formaba parte de lo que el testador dispuso como contenido del 

testamento, y por tanto aplicó al infractor la sanción. Creemos que, aunque literalmente 

la redacción de la primera cláusula permite establecer un vínculo entre las dos 

prohibiciones, de la lectura conjunta de ambas no parece desprenderse con naturalidad 

dicha conclusión, sino que la separación formal más bien da cuenta de una clara 

intención de autonomía en la configuración de ambas.  

En cambio, en las otras dos sentencias, referidas a sendos testamentos gemelos 

otorgados por marido y mujer, los testadores establecieron expresamente su voluntad 

de vincular ambas prohibiciones, formuladas en cláusulas diversas, a la misma sanción, 

mediante una tercera cláusula que indicaba que “si por uno o varios de los herederos se 

incumpliere cualquiera de las prohibiciones contenidas en las cláusulas octava y décima, 

quedarán automáticamente instituidos herederos en la proporción o cuota que en 

concepto de legítima estricta o corta señala la ley, acreciendo la parte en que habían 

sido mejorados los restantes”580. 

 
580 STS 21-11-2012, Fto. 1º y STS 10-6-2014, Fto. 2º. En ambos casos se discutió la aplicación de la pena 

en relación con la prohibición de discutir el carácter no colacionable de las donaciones, la cual se infringió 
por dos herederas legitimarias que reclamaron exitosamente el carácter gratuito de ciertos traspasos de 
acciones y su correspondiente colación, a efectos de recalcular su legítima estricta. Pese a ser hipótesis 
idénticas, el Tribunal Supremo rechazó en el primer caso, y acogió en el segundo, la aplicación de la pena. 
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Finalmente, la pluralidad de prohibiciones puede presentarse también de 

manera bastante clara, aunque no se opte por una separación formal de cláusulas, sea 

que se excluya la intervención judicial de testamentaría de la aplicación de la pena581, o 

que se incluya junto a otro tipo de reclamaciones, como ocurre en otras 2 sentencias del 

Tribunal Supremo582. 

En síntesis, en el caso de las cláusulas prohibitorias de intervención judicial en la 

testamentaría, por regla general debemos entender que la intención del testador 

simplemente se restringe a impedir que los legitimarios puedan promover el juicio de 

división de la herencia, operando, bajo la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, como un 

óbice procesal. Esto queda todavía más de manifiesto al observar que este tipo de 

prohibiciones usualmente son redactadas a continuación de la designación de 

contadores-partidores en quienes el testador delega la partición de su herencia, 

designación sin la cual es imposible excluir la competencia de los tribunales de justicia 

en esta materia (antiguo art. 1045 LEC, hoy art. 782.1).  

Con todo, adicionalmente el testador puede incluir una consecuencia negativa 

para el infractor de la prohibición, cuyo ámbito de aplicación puede exceder, según su 

redacción, al juicio divisorio y extenderse a otros procesos de naturaleza impugnatoria. 

Ahora bien, si el testador se limita a sancionar la promoción del juicio de testamentaría 

que previamente ha prohibido, puede advertirse en ello simplemente su intención de 

reforzar la observancia de la cláusula, cuyo campo de acción continúa estando acotado 

a la liquidación de sus bienes. Es decir, estamos frente a una estructura unitaria, aunque 

compleja, lo cual será muy relevante para fijar el alcance que se debe dar a todo el 

 
581 En uno de estos casos (STS 27-2-1869), la cláusula prohibía la intervención judicial en la testamentaría 

y además prevenía una sanción para el heredero o legatario que impugnase su testamento. Por tal motivo, 
promovido el juicio de testamentaría por el cónyuge sobreviviente, solo se discutió su pertinencia, sin 
plantearse la eventual aplicación de la pena. En el otro caso (STS 23-10-1886), el testador también 
prohibió la intervención judicial en la testamentaría, previendo la pena para quienes promovieran litigio, 
suscitaran dificultades a partidor o trataran de contrariar su voluntad. Lo que presuntamente infringió la 
cláusula fue la impugnación de la partición, cuestión que perfectamente podía encuadrarse en la hipótesis 
de la pena, aunque el Tribunal Supremo lo desestimó, porque la acción no buscaba contrariar la voluntad 
del testador. 

582 En ninguno de los casos se promovió el juicio de testamentaría, sino que se trató de reclamaciones 
diversas que podían encuadrarse en la hipótesis de la pena, sin necesidad de vincularlas a una 
interpretación amplia de la prohibición de la promoción de juicio de testamentaría. En efecto, en uno de 
los fallos (STS 27-2-1869), se sanciona al que promoviera “juicio de testamentaría o (…) reclamación de 
cualquier clase”, y en el otro (STS 20-5-1959) al que promoviera “cuestión judicial sobre la testamentaría, 
o sobre los bienes vendidos”. En ambos casos el Tribunal Supremo rechazó la aplicación de la pena. 
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conjunto de enunciados que configura una misma prohibición. Por el contrario, cuando 

el testador tipifica otras formas de actividad promotora de intervención judicial que 

complementan a la anterior esta parte de la cláusula adquiere cierta autonomía, 

pudiendo incluso sostenerse la existencia de una pluralidad de prohibiciones: una 

categórica, referida a la intervención judicial en la testamentaría, y una hipotética, que 

sanciona específicamente determinados actos impugnatorios, relativos a otras esferas 

de la fase de ejecución de la voluntad testamentaria, o, incluso, a los instrumentos o 

negocios en que se ha formulado dicha voluntad. Será necesario analizar con mucho 

cuidado cuál ha sido efectivamente la intención del testador, aplicando los distintos 

métodos interpretativos. 

 No obstante, solo en 2 de los casos analizados que responden a una estructura 

de cláusula mixta se discutió la aplicación de la sanción a la intervención judicial en la 

testamentaría, lo cual, en realidad, da cuenta de una tendencia muy marcada a que la 

formulación de esta modalidad se vincule de manera casi exclusiva a impedir la 

intervención de los órganos jurisdiccionales en las operaciones de la división de la 

herencia. Por lo mismo, por regla general, la prohibición de intervención judicial en la 

testamentaría no debe aplicarse a la impugnación del testamento u otros instrumentos 

en que se plasma la voluntad sucesoria del causante. Es decir, no es correcto extenderla 

a los actos que buscan promover la intervención judicial en materias contenciosas en 

que se discuta algún aspecto relevante respecto de la manera en que se ha configurado 

o ejecutado dicha voluntad. Esto es muy relevante, pues supone una evidente 

disminución de su ámbito natural de eficacia que el intérprete no debería transgredir, 

como hace, indebidamente a nuestro juicio, el Tribunal Supremo en las sentencias STS 

8-6-1999 y STS 6-4-2009, ambas ya comentadas, aunque, en definitiva, en ellas prive a 

la cláusula de eficacia por otros motivos. 

 

 

b. Aspectos relevantes en la interpretación de las cláusulas de prohibición amplia 

de intervención judicial 

Como ya se ha dicho anteriormente, en estos casos el testador prohíbe en 

términos categóricos o hipotéticos todo tipo de intervención judicial en su herencia o 

sucesión. Sin duda, se trata de la modalidad más problemática que puede asumir una 
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cláusula prohibitoria, pues a través de ella se busca impedir el ejercicio de cualquier tipo 

de acción que usualmente el beneficiario podría ejercer libremente, lo que podría 

estimarse como una afectación desmedida del derecho de tutela judicial efectiva y una 

transgresión a ciertos límites a través de los cuales el ordenamiento jurídico finalmente 

restringe su eficacia583. Es por eso por lo que, en esta hipótesis, parece tener mayor 

justificación los razonamientos tendentes a interpretar de manera restringida las 

cláusulas prohibitorias.  

Con todo, cabe preguntarse previamente si es posible determinar una voluntad 

diversa del testador respecto de su alcance real, pese a la amplitud de los términos con 

los cuales aparece redactada584.  

En su formato más simple, la cláusula amplia suele presentarse como una 

prohibición categórica, sin que el testador añada ninguna consecuencia para el evento 

de su transgresión. En tal caso, la cláusula se encuentra entrelazada con la designación 

de comisarios para efectuar la partición, lo cual permite razonablemente concluir que, 

no obstante, la amplitud de sus términos, el testador buscaba con ella el mismo efecto 

y alcance que la prohibición de intervención judicial en la testamentaría, es decir, evitar 

la judicialización del proceso de división de su herencia. Así ocurre en las sentencias STS 

28-12-1891 y STS 8-5-1926. En ambos casos, la transcripción que se hace de la cláusula 

prohibitoria demuestra una estrecha continuidad entre el nombramiento de comisario 

partidor -incluyendo el señalamiento detallado de sus facultades- y la redacción misma 

de la prohibición. Pese a que ella no se encuentra acotada a la testamentaría, no parece 

razonable pretender que el testador estuviese pensando en una esfera diversa a aquella 

en que deben desenvolverse los cargos que ha designado para realizar su partición. De 

todos modos, aunque el testador pretendiera darle un sentido más amplio, no habría en 

 
583 En relación con la prohibición de intervención judicial en herencias, señala FERNÁNDEZ DE BILBAO, 

J., Op. cit., p. 407, que “repudia, “prima facie”, que el universal control jurisdiccional, el contraste de los 
actos humanos con la justicia y la legalidad, “La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las 
materias y a todo el territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las Leyes” (art. 4 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial), sea obviado, puenteado o cortocircuitado por la mera voluntad de los 
particulares, por sí y ante sí”. 

584 Así, por ejemplo, AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 82, señala que “en sentido literal la cláusula 
comprende también la prohibición de impugnar el testamento (…). Sin embargo, esto no es totalmente 
cierto porque también puede ocurrir que el testador no pensase más que en los pleitos y cuestiones que 
se suscitan con motivo de la partición”. 
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este caso más consecuencias que la señalada, pues la ley priva de competencia a los 

tribunales solo en relación con el juicio divisorio585.  

Mucho más frecuente es que el testador añada a la prohibición redactada en 

términos amplios y categóricos una sanción para quienes la infrinjan. Se trata de un 

enunciado accesorio, cuya finalidad es reforzar la prohibición principal que le precede, 

por tanto, estamos frente enunciados que conforman una sola cláusula con estructura 

unitaria. Por ello, la aplicación de la sanción dependerá del alcance que se le atribuya a 

la prohibición categórica, el cual, como ya sabemos, puede ser más restringido que el 

sentido aparente que se desprende de su tenor literal. Si se concluye que el testador 

únicamente ha querido prohibir la intervención judicial en su testamentaria, la sanción 

solo se aplicará a quienes la promuevan586, pero si no existen elementos interpretativos 

que permitan desvirtuar el propósito del testador que se desprende directamente de 

los amplios términos de la cláusula, entonces la sanción debería aplicarse a quien ejerza 

cualquier acción relativa a la sucesión del testador587.  

Por último, junto con la prohibición amplia y categórica, el testador puede 

agregar una sanción referida a algunas formas específicas de intervención judicial. En 

esta hipótesis, nuevamente debemos realizar un ejercicio hermenéutico para 

determinar el propósito del testador. En algunos casos, la sanción viene a consolidar el 

sentido restrictivo de la cláusula, la cual debemos seguir considerando como una 

estructura unitaria orientada fundamentalmente a prohibir y sancionar a quienes 

promuevan la intervención judicial en la división de la herencia que se ha encomendado 

a los comisarios designados o a quienes interfieran en el ejercicio de tales cargos o 

 
585 En la STS 13-12-1986, el testador prohibió la “prevención y formación del juicio de testamentaría y, 

en general, toda intervención judicial en su herencia" (Cdo. 1), con lo cual parece clara su voluntad de 
impedir todo tipo de intervención judicial, más allá de su testamentaria. Con todo, la discusión sobre su 
aplicabilidad se centró nuevamente en el juicio de división de la cosa común.  

586 En esta línea puede observarse la STS 15-2-1911, en que el testador prohíbe la intervención judicial 
después de designar comisarios para su testamentaria, desheredando a quien la promueva. Aunque la 
prohibición no está referida a la intervención judicial en la testamentaría, puede establecerse tal 
propósito a partir de una lectura sistemática de las distintas cláusulas en juego. La sanción, claramente 
accesoria en este caso, tendría entonces el mismo campo de aplicación.  

587 Ejemplos de esta hipótesis pueden encontrarse en las sentencias STS 3-9-2014, STS 21-3-2015 y STS 
19-7-2018. En los tres fallos, la cláusula prohibitoria está redactada de manera idéntica: “Prohíbe toda 
intervención judicial en su herencia y expresamente dispone que aquel que impugnase lo establecido en 
este testamento, por cualquier motivo, quedará privado de cualquier derecho sobre la herencia de la 
testadora”. No hay vinculación o continuidad con la designación de comisarios partidores, ni otro 
elemento que permita restringir el claro y amplio tenor de la prohibición y de la aplicación de la sanción 
a quien la infrinja. En los tres casos, el Tribunal Supremo terminó aplicando la sanción de la cláusula. 
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funciones. Un ejemplo claro lo encontramos en la STS 22-10-1910, en que el testador, 

después de designar comisarios para realizar la partición y señalar con detalle de sus 

facultades, procedió no solo a prohibir “terminantemente la intervención judicial, sino 

que ordena que si alguno de sus herederos tratase de intervenir no habiendo sido 

llamado por los albaceas, ya en la tasación del caudal, ya suscitando la menor dificultad 

para entorpecer su gestión, ya en fin, no conformándose con el valor fijado por ellos o 

con las tasaciones que hagan o manden hacer, por ese mero hecho desheredada desde 

ahora en la porción que le asigna, fuera de la legítima foral al que dé ocasión a ello, 

acreciendo su parte a la de los demás que acaten y respeten en absoluto lo que 

determinen los albaceas”. La prohibición categórica está referida, sin más, a la 

intervención judicial, sin restringirla de manera alguna. No obstante, es evidente que 

hay un propósito de continuidad entre ella y la designación de comisarios, lo que se 

confirma con la sanción que se dispone a quienes interfieran en el ejercicio de sus 

funciones o no se conformen con sus decisiones. 

Con todo, en otros supuestos, la sanción dará cuenta de una segunda prohibición 

de carácter hipotética, la cual se aplicará con autonomía respecto de la prohibición 

categórica, cualquiera que sea el alcance que se le conceda a los términos amplios con 

que ha sido redactada. En este último caso, el intérprete deberá tener el cuidado de no 

confundir ambas prohibiciones, sobre todo cuando se concluya el carácter amplio y 

general de la prohibición categórica, evitando extender la aplicación de la sanción a otro 

tipo de demandas que no están cubiertas en el supuesto de la prohibición hipotética. 

Un ejemplo lo encontramos en la STS 29-1-1955, la cual se centró en un testamento cuya 

cláusula 6ª disponía el nombramiento de albaceas con amplias facultades, señalando 

que ellos deben “cumplir lo aquí dispuesto, resolver dificultades y reclamaciones que se 

susciten perdiendo el heredero que no pase por ello su parte en la herencia, con 

prohibición de que intervenga en ella la justicia”. Se planteó en este caso el problema 

de la aplicación de la cláusula a una heredera que demandó, entre otras cosas, la 

ineficacia de ciertos legados. Respecto del ejercicio de esta acción, el Tribunal Supremo 

rechazó su aplicación basándose en el artículo 675-II CC. Creemos que, sin necesidad de 

recurrir a dicha norma, bastaba con hacer presente que la cláusula no tenía el propósito 

de excluir el ejercicio de toda acción de parte de los herederos. En efecto, aunque la 

prohibición categórica textualmente se refería a la intervención judicial en la herencia, 
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la sanción estaba prevista únicamente para quienes no se sometieran a las decisiones 

de los albaceas. Por lo tanto, no estaba referida a la impugnación del testamento o de 

sus disposiciones. 

c. Aspectos relevantes en la interpretación de las cláusulas prohibitorias de 

interferencia en la ejecución testamentaria 

Por último, encontramos casos en que el testador se preocupa específicamente 

de vetar a sus beneficiarios la posibilidad de interferir en el proceso de ejecución de su 

voluntad testamentaria, especialmente en relación con los encargos realizados a 

albaceas o comisarios designados para realizar la partición de sus bienes. 

Un aspecto principal que llama la atención es el amplio acervo de vocablos que 

los testadores suelen utilizar para describir este particular objeto de prohibición, 

refiriéndose a distintas acciones tales como intervenir, entrometerse, inmiscuirse, 

oponerse, suscitar dificultades o, simplemente, molestar. A partir de ello, surge 

naturalmente la duda de si tales comportamientos descritos exceden el ámbito 

estrictamente judicial, de tal forma que debe entenderse que el testador está 

prohibiendo en general todo tipo de conductas que vengan a impedir o entorpecer el 

ejercicio de los encargos de albaceas o contadores partidores, sea por vía de hecho o 

por vía judicial. Nuevamente es necesario desarrollar un ejercicio hermenéutico que 

vaya más allá de la literalidad de los vocablos y determine la intención del testador en 

una lectura más amplia del testamento, partiendo en primer lugar por el contenido de 

la propia cláusula. De esta forma, en algunos casos sería posible concluir que, pese a la 

aparente amplitud de los términos, el testador ha previsto la cláusula solo en relación 

con interferencias en el plano judicial. El Tribunal Supremo se pronuncia en este sentido 

en la STS 24-11-1900. La testadora dispuso que no se molestara por los legatarios al 

albacea, bajo pena de ser excluidos del legado. Una legataria demandó la entrega de la 

finca legada, pero el albacea se opuso, señalando que no había bienes suficientes para 

pagar tal legado y pidió la aplicación de la pena. Ambas instancias acogieron la demanda 

de la legataria y rechazaron la aplicación de la pena. Conociendo de la casación 

interpuesta por el albacea, el Tribunal Supremo, a nuestro juicio en un correcto 

razonamiento, considera que la expresión molestar, que constituye el objeto de la 
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prohibición, se encuentra claramente ligada a la dispensa que hace previamente el 

testador al albacea de rendir cuentas de su encargo, con lo cual su ámbito de aplicación 

debe entenderse referido a dicha materia. En cambio, la pretensión del albacea de dar 

una aplicación más amplia a la cláusula se vuelve en su contra cuando el Tribunal 

Supremo añade en su fallo que ha sido él quien ha causado molestias a la demandante, 

al oponerse, sin fundamento probado, a su legítima demanda.  

Ahora bien, es interesante advertir que, en los fallos referidos a cláusulas de este 

tipo, que fueron objeto de análisis, siempre la supuesta infracción que se juzgaba 

consistía en actividad judicial y no en simples vías de hecho, aunque en algún caso dicha 

actividad judicial fuese meramente preliminar o preparatoria588. Esto es importante 

tenerlo en cuenta porque solo en tales hipótesis podemos hablar en estricto rigor de 

una cláusula prohibitoria de intervención judicial. Si el testador ha querido atribuir a sus 

palabras un significado más amplio, con el fin de sancionar las interferencias por vías de 

hecho, es razonable concluir que se trata de una figura diversa, la cual no puede 

confundirse con una prohibición de intervención judicial. En la STS 27 -5- 2010 puede 

apreciarse esta distinción. El testador en una cláusula prohibió a sus legitimarios la 

impugnación de unos legados a favor de su cónyuge, previendo la pérdida de lo que 

excediere a su legítima estricta en caso infracción. En otra cláusula, sancionó de igual 

manera a cualquiera de sus beneficiarios (incluyendo su cónyuge) que se opusieran a la 

administración que establecía respecto de los bienes hereditarios, que debían 

mantenerse indivisos por 10 años. Uno de los legitimarios demandó que se aplicara a la 

cónyuge la sanción prevista en este último caso, toda vez que, con el fin de hacerse del 

control de los bienes hereditarios, habría provocado mediante vías de hecho la renuncia 

del administrador designado por el testador, solicitando además que se nombrara un 

nuevo administrador imparcial. La viuda demandó reconvencionalmente la aplicación 

de la sanción en contra del demandante por haber violado la cláusula prohibitoria de 

intervención judicial impuesta en su favor. Finalmente, se rechazó la aplicación de las 

sanciones solicitadas por ambas partes; en el caso del demandante principal, porque no 

acreditó las maniobras de la viuda para forzar la renuncia del administrador y, en el caso 

 
588 Véase: STS 15-12-1860. En este caso, la infracción que dio pie a la aplicación de la sanción prevista 

en la cláusula prohibitoria consistió en solicitar privilegio de pobreza para promover diligencias judiciales 
en relación con la división de la herencia. 
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de esta última, porque la acción del legitimario no se encontraba cubierta por la 

cláusula, que solo prohibía la impugnación de los legados. En rigor, solo en esta última 

hipótesis podemos hablar genuinamente de una cláusula prohibitoria de intervención 

judicial. En cuanto a la cláusula que sancionaba la oposición a la administración común 

designada para administrar los bienes hereditarios por 10 años, creemos que se trata de 

una cautela sociniana ligada a la prohibición que el testador había hecho de dividir sus 

bienes hereditarios por igual período de tiempo, lo que, según de la Cámara Álvarez, 

constituye un “gravamen sobre la legítima prohibido por el art. 813 del Código Civil”589. 

 

3.2. Cuestiones relativas a la interpretación de las cláusulas prohibitorias de 

impugnación 

 

Ya sabemos que a través de estas cláusulas el testador busca reforzar la 

seguridad de la aplicación post mortem de los instrumentos en que se plasma el diseño 

regulatorio de su sucesión. Por ello, se encuentran ligadas a la finalidad de hacer 

prevalecer dicha voluntad frente a sus beneficiaros y no necesariamente a preservar la 

ejecución pacífica entre aquellos. Por lo mismo, el objeto de la prohibición es una 

particular especie de intervención judicial, siempre de carácter contencioso, que el 

testador especifica en la cláusula. Su eficacia supone necesariamente que el testador 

establezca una consecuencia para el evento de su infracción, pues, a diferencia de las 

cláusulas prohibitorias genéricas, la ley no atribuye en estos casos ningún efecto 

inhibidor de la competencia de los tribunales, como ocurre respecto de la prohibición 

de intervención judicial en la testamentaría. 

 

a. Aspectos relevantes en la interpretación de las cláusulas prohibitorias de 

impugnación del testamento 

En este caso, la cláusula pretende asegurar que el principal instrumento del que 

dispone el causante para regular su sucesión no sea objeto de reclamaciones judiciales 

que terminen por desvirtuar o modificar la distribución postmortem que ha previsto de 

su patrimonio. No es tan habitual, sin embargo, que el testamento o su contenido 

 
589 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Compendio de Derecho Sucesorio La Ley, Madrid, 2011, p. 453.  
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constituya objeto de la actividad judicial que se está prohibiendo; ello solo ocurre solo 

en 14 de los 67 testamentos citados en la jurisprudencia analizada, pero no siempre se 

trata de cláusulas que vetan su impugnación. En efecto, en 3 casos, la expresión 

testamento fue claramente empleada en un sentido distinto, como sinónimo de 

testamentaría, según pudo desprenderse de la lectura del contenido íntegro de la 

cláusula, la cual buscaba prohibir la intervención judicial en la división de los bienes.  

Así ocurre, por ejemplo, en la STS 28-12-1896, en que el testador, después de 

designar contador partidor y albacea, “declaró que prohibía toda intervención judicial 

en su testamento y sin litigios de ninguna especie”. Se trata de una prohibición 

categórica, sin que el testador prevenga consecuencia alguna; por tanto, su único efecto 

será inhibir la intervención de la justicia en la testamentaría.  

En algún otro caso, la lectura integral de la cláusula da cuenta de una intención 

que parece estar más enfocada a evitar que se entorpezca la ejecución del testamento 

y no tanto a vetar su impugnación. Así ocurre en la STS 23-10-1886, referida a dos 

cláusulas prohibitorias: en la 8ª, el testador prohíbe la intervención judicial en su 

testamentaria después de designar albacea con facultades para realizar la partición, y 

hace llamamientos a sus beneficiarios para evitar promover litigios ni reclamaciones que 

contraríen su voluntad; en la 10ª, designa herederos a sus descendientes y agrega que 

aquellos que “promoviesen litigios o suscitasen dificultades a la partición que ejecutase 

su albacea o tratasen de contrariar su voluntad” recibirán solo su legítima estricta. Aquí 

la expresión “reclamaciones judiciales que contraríen su voluntad” podría entenderse, 

al leerse aisladamente, que comprende también la impugnación del testamento. Sin 

embargo, una lectura combinada de ambas cláusulas permite razonablemente 

circunscribir el propósito del testador a impedir que se interfiera judicialmente en la 

partición encargada al albacea.  

Exactamente lo contrario ocurre en la STS 11-12-1861, referida a un codicilio en 

que el testador señaló que “si hubiese algún inconveniente en la ejecución de [el 

testamento], quería que el pariente que hiciese la menor oposición perdiese todo 

derecho, distribuyéndose entre los demás lo que le correspondiera”. La prohibición 

parece estar referida exclusivamente a la ejecución del testamento, pero antes el propio 

testador ha dejado constancia de que lo realmente le preocupa es que “algunas 

cláusulas de su testamento pudieran no parecer acomodadas a las leyes vigentes”, por 
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lo que la prohibición se establece “para que no ofreciesen duda y evitar pleitos que 

dejasen sin efecto su voluntad”. Por tanto, lo que se prohíbe realmente es la 

impugnación del testamento y, de hecho, la aplicación de la cláusula se invocó 

precisamente en contra de quien pidió la nulidad del testamento, aunque el fallo no da 

cuenta de un pronunciamiento expreso al respecto.  

En cuanto al concepto de impugnación -y siguiendo en este punto a Aymerich y 

Rentería, quien sin duda ha profundizado más que nadie en la tarea de precisarlo-, 

podemos definirlo como un ataque consciente, definitivo, formal y eficaz al testamento 

en su conjunto o alguna de sus disposiciones, con el fin de eliminarlos total o 

parcialmente, neutralizando así la realización de la voluntad del testador en los términos 

en que esta ha sido formulada590. Se trata de un ataque consciente, porque requiere que 

la prohibición haya podido ser conocida por el impugnante, y por ello no podrá aplicarse, 

por ejemplo, a sus actuaciones realizadas antes de que el testamento cerrado que la 

contiene haya sido publicado591. Definitivo, por cuanto no bastan meras 

manifestaciones de descontento respecto del testamento o anuncios de posibles 

medidas judiciales que se pretenden emprender en su contra592. Formal, pues no es 

suficiente la ejecución de actos extrajudiciales por mucho que contravengan o se 

resistan a la voluntad del testador, sino que debe traducirse necesariamente en una 

actuación judicial593. Eficaz, en cuanto que la actividad judicial desplegada debe ser 

idónea para provocar el efecto impugnatorio o, a lo menos, estar encaminada a 

producirlo, lo que también implicaría el ejercicio de instrumentos judiciales de carácter 

preparatorios594.  

En relación con este último punto, se ha señalado que la impugnación judicial 

puede platearse tanto como acción, ya sea por el demandante principal o 

 
590 AYMERICH Y RENTERÍA R., Op. cit., pp. 127-133. 
591 Ibidem, p. 127 
592 Ibidem, p. 128. 
593 Ibidem pp.129. 
594 Ibidem p.130. Así ocurre en un antiguo fallo ya citado (STS 15-12-1860) en que la actividad de la 

infractora consistió en solicitar privilegio de pobreza para iniciar diligencias judiciales relativas a la división 
de la herencia, desconociendo la partición realizada por el comisario. Tanto en primera como en segunda 
instancia se entendió infringida la cláusula y, aunque la recurrente de casación alegó el hecho de que la 
condición de la que pendía la pérdida de sus beneficios (referida a reclamaciones, formar oposición, 
manifestarse remisa, o no someterse al testamento) no se había cumplido, el Tribunal Supremo desestimó 
el argumento, pues no fue objeto de discusión en la instancia pertinente y además no se invocó 
correctamente la doctrina que correspondía. Ello deja abierta la posibilidad de que podría haberse 
estimado el recurso, de haberse cumplido con tales elementos faltantes. 
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reconvencional, así también por vía de excepción. Lo importante es que el instrumento 

procesal deducido tenga por objeto desvirtuar la aplicación del testamento o algunas de 

sus disposiciones595. Desde este punto de vista, se trata de una eficacia in abstracto, por 

lo que no debe confundirse con la mayor o menor solidez de los fundamentos concretos 

que finalmente pueden incidir en el éxito o fracaso de la impugnación, sin perjuicio de 

que este último aspecto pueda, eventualmente, ser tomado en cuenta en la decisión 

judicial, pero ligado a los criterios que fijan externamente la eficacia de la cláusula.  

Un punto que genera cierta incertidumbre en esta materia se refiere a si el 

desistimiento de la demanda libera al infractor de la aplicación de la cláusula, 

considerando especialmente los efectos retroactivos que se le atribuyen a dicha 

actuación procesal596. Creemos que el desistimiento no impide la aplicación de la 

cláusula, pues, desde la perspectiva de la intención del testador, parece razonable 

concluir que la impugnación se materializa con la actuación judicial respectiva, 

independiente de la suerte que finalmente tenga dentro de la trama procesal597; con ese 

mero hecho “se perturba la paz familiar que el testador quiere conservar”598.  

La exigencia de que la impugnación deba tener naturaleza procesal podría 

discutirse cuando, considerando la amplitud de los términos empleados por el testador, 

exista la duda razonable de si estos se refieren solo a actuaciones judiciales destinadas 

a impedir, total o parcialmente, la aplicación del testamento, o si también puede 

incluirse en su objeto cualquier conducta encaminada a producir en la práctica tal 

efecto. La expresión impugnación, que es empleada en 6 de los 10 testamentos que 

recogen este tipo de cláusula, parece circunscribir su ámbito al puramente judicial. 

Excepcionalmente, el testador tiene el cuidado de circunscribir la impugnación al ámbito 

 
595 Ibidem, p. 132. 
596 Ibidem p. 133. 
597 Solo en uno de los fallos analizados -aunque no referido directamente a la impugnación del 

testamento- el testador precave esta circunstancia, explicitando que si “algún heredero o legatario 
entablase demanda o reclamación judicial (…) por solo este hecho, sin más comprobante que un 
testimonio de haberse incoado el primer acto judicial, se entenderá nula (…) la institución de heredero, 
manda o legado” (STS 26-6-1869). 

598 AYMERICH Y RENTERÍA R., Op. cit., p. 133. 
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judicial599, aunque también hay casos en que la cláusula claramente se refiere 

reclamaciones de naturaleza diversa600.  

El problema podría acentuarse con el uso de otro tipo de verbos, de significado 

mucho más amplio, tales como oponerse, no respetar, no conformarse, no pasar por lo 

establecido en el testamento, aunque también con el verbo el impugnar, si se acompaña 

de expresiones que amplían su cobertura. Con todo, en solo 2 casos de la jurisprudencia 

analizada se planteó la posibilidad de aplicar la sanción por actuaciones extrajudiciales 

en contra del testamento. Uno de estos fallos corresponde a la STS 21-3-1902, recién 

citada, en la cual encontramos un testamento que contiene una prohibición de 

intervención judicial en la testamentaría y además una cláusula que obliga a respetar y 

pasar por todo lo establecido en el testamento, sancionando con la pérdida de lo 

asignado al que “no lo hiciera y reclamase judicialmente oponiéndose al testamento”. 

En virtud de la partición practicada por los comisarios designados por el testador, uno 

de los herederos debe entregar a los demás copartícipes de la herencia un paquete de 

acciones que administra, pero se resiste a ello. Finalmente, es demandado por los 

coherederos, quienes solicitan que se le aplique la sanción ya descrita. El demandado 

reconviene impugnando la partición y solicitando la aplicación de la misma sanción a los 

demandantes. Los tribunales de instancia acogen solo la demanda principal, pero 

rechazan la aplicación de la pena al demandado. El Tribunal Supremo solo se pronuncia 

en casación respecto de la aplicación de la pena solicitada por el demandado en contra 

de los demandantes. Con todo, lo destacable del fallo radica en que la aplicación de la 

pena solicitada por los demandantes solo podía fundarse en la resistencia del 

demandado a cumplir con lo dispuesto por los partidores, todo ello en un plano 

meramente fáctico, lo cual claramente no estaba cubierto por la hipótesis de la cláusula, 

restringida a reclamaciones judiciales. 

 
599 Así ocurre en un caso en que la cláusula previene una sanción para quien no cumpla la obligación de 

respetar o pasar por todo lo establecido por la testadora, y “reclamase judicialmente oponiéndose al 
testamento” (STS 21-2-1902). La fórmula describe expresamente que la violación del deber de respetar el 
testamento se infringe a través de una reclamación judicial. 

600 Un fallo da cuenta de un testamento en que la causante, luego de designar heredero de remanente 
de sus bienes y los de su difunto esposo, dispuso la privación de todo derecho que exceda a la legítima de 
sus hijos, si alguno de ellos “no se conformarse con esta disposición o la impugnase judicialmente o de 
otro modo” (STS 3-3-1866). 
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Otro caso lo encontramos en la STS 8-11-1967, referida a una cláusula que 

disponía que “aquella de sus hijas que en alguna forma, impugnase alguna de sus 

disposiciones que dejaba ordenadas, perdería por tal hecho cuanto en el propio 

testamento se disponía a su favor, excepción de la legítima estricta, acreciendo lo que 

perdiese a su hermana” (el énfasis es nuestro). Una de las hijas demandó a la otra para 

que se declarara su calidad de comunera respecto de un inmueble que formaba parte 

de la herencia del causante. La demandada reconvino solicitando la aplicación de la 

sanción en contra de la demandante, pues supuestamente habría contrariado 

extrajudicialmente algunas disposiciones del testamento. El Tribunal Supremo, luego de 

justificar una interpretación restrictiva de este tipo cláusulas, rechazó su aplicación a la 

demandante principal por no encontrar “base fáctica” para ello, pues “la actora no hizo 

jamás ningún acto que ni judicial ni extrajudicialmente tendiera a entorpecer la 

efectividad de la voluntad testamentaria de su padre”. Lo interesante del fallo está en 

su lectura a contrario sensu: la cláusula podría haberse aplicado si se hubiese acreditado 

la realización de algún acto que judicial o extrajudicialmente provocara tal efecto.  

En todo caso, creemos que el vocablo impugnación debemos entenderlo en un 

sentido restringido y aplicarlo exclusivamente a las reclamaciones judiciales, a menos 

que el testador expresa e inequívocamente hubiese ampliado su sentido a otro tipo de 

actuaciones. En tal conclusión no solo incide el carácter estricto de la prohibición, sino 

además la necesidad de evitar el incentivo a una litigiosidad desmedida que 

posiblemente se generaría entre los beneficiarios si la cláusula pudiera aplicarse frente 

a cualquier manifestación de disconformidad frente al testamento601, lo cual además 

resulta contradictorio con los fines que usualmente persiguen estas cláusulas, que es 

precisamente disuadir la actividad judicial entre aquellos602. Algún fallo reciente de 

jurisdicción autonómica ha confirmado el criterio de que la infracción a la cláusula 

prohibitoria requiere de una actuación procesal en contra del testamento603. 

 

 
601 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 130. 
602 Ibidem, p.123. 
603 En tal sentido, FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “Comentario a STS Pleno 17-1-2014”, Cuadernos Civitas de 

jurisprudencia civil, Nº100, 2016, sección 15, cita el razonamiento contenido en una sentencia de la 
Audiencia de Madrid, que señala que “Las meras intenciones no bastan para entender infringida la 
prohibición; era necesaria una actividad efectiva de Doña Pilar provocando la intervención judicial en la 
testamentaría de [su madre], supuesto que no ha concurrido”. 



204 
 

b. Aspectos relevantes en la interpretación de las cláusulas prohibitorias de 

impugnación de las decisiones de ejecutores y albaceas 

Nos referimos aquí a aquellas cláusulas a través de las cuales el testador impide 

a sus beneficiarios reclamar judicialmente en contra de las decisiones que adopten los 

comisarios o ejecutores que ha designado para ejecutar sus disposiciones o dividir su 

herencia. La cláusula no tiene el efecto de inhibir la intervención de los tribunales, por 

lo que su eficacia está circunscrita a la aplicación de la eventual sanción prevista en caso 

de que concrete la impugnación. Puede estar formulada de manera expresa, 

normalmente precedida de la orden de someterse a las decisiones de estos cargos, a 

quienes se suele conferir facultades expresas para resolver cualquier duda referida a la 

interpretación del testamento. En otros casos, simplemente puede quedar comprendida 

en una prohibición amplia de intervención judicial.  

La eficacia de esta modalidad de cláusula se encuentra estrechamente vinculada 

a la cuestión del valor de la interpretación que desarrollan estos delegados como 

fundamento de sus decisiones, en especial, frente a la interpretación discordante que el 

beneficiario, disconforme con ellas, realiza en función de su posible impugnación. 

Debemos analizar este problema, a fin de precisar el sentido y alcance que debemos 

asignar a este tipo de prohibiciones. 

Hemos señalado que quien promueve la intervención judicial para que se aclare 

un punto oscuro de la voluntad testamentaria no infringe la cláusula prohibitoria, en 

virtud de la aplicación del método lógico. Lo mismo ocurre respecto de quien se limita a 

exigir el cumplimiento de la voluntad del testador en su favor. Este último caso también 

implica someter ante un juez un conflicto hermenéutico, toda vez que la pretensión que 

se reclama por parte del actor se fundamenta en una interpretación previa que hace del 

contenido de testamento. Surge, entonces, la necesidad de determinar si el impugnante 

posee un derecho absoluto para controvertir la interpretación del testamento en favor 

de sus pretensiones, que excluya la aplicación de la cláusula prohibitoria cualquiera que 

sea la calidad de los fundamentos que invoque y del beneficio que esté reclamando en 

su favor.  

Fajardo Fernández manifiesta sus dudas de que así sea cuando declara que dicho 

criterio “entendido con laxitud, sería aplicable a todo posible impugnante sin excepción, 

pues todo el que impugna lo hace para defender su propio derecho (o lo que él cree que 
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es su derecho)”. Intenta resolver esta dificultad aludiendo a la teoría del abuso del 

derecho, la cual obligaría a aplicar la cláusula solo a los casos en que la acción se ejerce 

a sabiendas de “que no tiene razón” o con una “finalidad torticera”604. Sin embargo, 

concluye que se trata de un método insuficiente a la luz de la jurisprudencia, pues la 

cláusula tampoco sería aplicada por el Tribunal Supremo en diversos casos en que la 

acción rechazada ha sido ejercida de mala fe y sin fundamento plausible, citando varias 

sentencias que lo demostrarían605. 

Pese a admitir el valor de criterios externos como la buena o mala fe del 

impugnante, creemos que una mejor y más precisa aplicación de tales instrumentos 

requiere de un análisis previo del problema desde la perspectiva de la hermenéutica de 

la cláusula, especialmente a la luz del método lógico de interpretación ya referido. En 

efecto, si este elemento interpretativo permite excluir la aplicación de la cláusula 

prohibitoria cuando el beneficiario se limita a exigir el cumplimiento de la voluntad del 

testador en su favor, tal efecto restrictivo no tendrá justificación frente al ejercicio de 

acciones carentes de todo fundamento, desde la perspectiva del contenido del 

testamento. En el extremo opuesto, frente a reclamaciones que se dirijan a remediar 

situaciones en que se produce un arbitrario desconocimiento de los derechos del 

impugnante, a la luz del testamento, sería contra toda lógica aplicar en su contra el rigor 

de la cláusula.  

Pero ¿qué ocurre en los casos en que, tanto la pretensión del impugnante, como 

la resistencia del demandado tienen algún grado de fundamento y racionalidad, a la luz 

de lo que el testador ha dispuesto en su declaración de última voluntad? En estos casos, 

demandante y demandado basan sus posiciones en sus propias interpretaciones acerca 

de algún punto del testamento, las cuales, siendo contradictorias entre sí, deberán ser 

resueltas por el tribunal que conoce de la controversia. En tal hipótesis, ¿es posible 

sancionar al impugnante por el solo hecho de someter ante un juez una determinada 

interpretación del contenido testamentario y en la cual fundamenta su petición? 

 
604 FAJARDO FERNÁNDEZ, J, “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 514. 
605 Ibidem, p. 515. En todo caso, la conclusión del autor es discutible. En efecto, por lo menos en 6 de 

los 9 fallos citados, el Tribunal Supremo dejó de aplicar la cláusula debido a criterios firmemente 
asentados en su propia jurisprudencia: frente a demandas de nulidad total o parcial del testamento, frente 
a reclamaciones de derechos atribuidos por la ley o el propio testador, frente al derechos de los hijos de 
promover el juicio de testamentaría, o frente a demandas que buscan anular actos simulado. En otros 2 
fallos, la eficacia de la cláusula ni siquiera fue discutida por las partes del juicio. 
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Para mostrar esta situación podemos considerar el caso resuelto por el Tribunal 

Supremo en la STS 8-7-1924, en que la testadora dispuso una cláusula por la cual sus 

hijos serían reducidos a su legítima estricta “si no se conformare buenamente con todo 

lo dispuesto en este testamento y con lo que hagan los albaceas nombrados”, 

promoviendo pleito o contienda judicial. Previamente los había mejorado con el 

usufructo sobre los tercios de mejora y libre disposición, designando a sus 

descendientes como nudos propietarios y prohibiéndoles la enajenación de los bienes 

que recibieran en virtud de su disposición, pero señalando que, en caso de no tener 

descendencia, podían disponer libremente de ellos por testamento. Uno de los hijos 

falleció sin descendientes, pero sin otorgar testamento. Surgió, entonces, la duda de si 

los bienes habían ingresado definitivamente en el patrimonio del heredero fallecido o si 

era condición para ello el que hubiese testado. Este punto fue objeto de controversia 

entre los propios contadores partidores, la cual fue resuelta por un contador dirimente 

en el sentido de estimar que, pese a que literalmente el testador habló de un usufructo, 

en realidad se trataba de una sustitución fideicomisaria, y que, al faltar los herederos 

fideicomisarios, la disposición se había purificado de tal carga. Esta interpretación 

favoreció a los herederos abintestato del hijo fallecido, en perjuicio de sus hermanos. 

Precisamente, una hermana demandó la entrega de los bienes, oponiéndose a la opinión 

del contador dirimente, pues sostuvo que el fallecido era solo un usufructuario y que, al 

morir sin descendientes y sin testamento, el dominio de tales bienes nunca dejó de 

pertenecer a la herencia de la testadora. Los herederos abintestato, al contestar la 

demanda, solicitaron en su contra la aplicación de la cláusula prohibitoria. La pretensión 

de la demandante principal fue rechazada en primera instancia, pero acogida por el 

tribunal de alzada que conoció de la apelación, resolución que, finalmente, quedó sin 

efecto en virtud del recurso de casación deducido en su contra por los demandados. Lo 

llamativo de la sentencia de casación es que, pese a que la disposición testamentaria 

efectivamente adolecía de algún grado de ambigüedad, hasta el punto de generar 

discrepancias interpretativas entre los propios contadores partidores y luego entre los 

tribunales de cada instancia que se pronunciaron al respecto, el Tribunal Supremo 

estimó que la demandante había infringido con su demanda la prohibición y redujo su 

asignación a su legítima estricta.  
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Tal como en el caso anteriormente descrito, una parte importante de los 

conflictos interpretativos que subyacen en este tipo de demandas se generan en 

relación con las funciones ejercidas por albaceas o comisarios partidores a quienes el 

testador encomienda la ejecución de su voluntad, especialmente en el proceso de 

liquidación de la herencia, razón por la cual debemos centrarnos en esta problemática. 

Esto no es sorprendente, si consideramos que la configuración histórica de estos cargos 

responde a las mismas necesidades a las que apuntan las cláusulas prohibitorias de 

intervención judicial: salvaguardar la intangibilidad de la voluntad testamentaria y 

preservar la paz familiar606. Con todo, para discernir correctamente la forma en que se 

imbrican estos dos instrumentos cautelares en la consecución de tales objetivos 

comunes, es necesario previamente analizar las facultades que comisarios y ejecutores 

tienen en relación con la interpretación de las disposiciones testamentarias, en el 

contexto de la ejecución del encargo que el testador les ha encomendado en la fase de 

ejecución de su declaración de última voluntad. 

En una hipótesis primaria, esto es, en relación con el solo hecho de que el 

testador designe alguno de estos cargos para llevar adelante el cumplimiento de su 

voluntad o la división de sus bienes, podemos establecer algunos elementos que inciden 

directamente en sus facultades relativas a la hermenéutica del testamento y al valor que 

se debe atribuir al resultado del ejercicio de estas, como fundamento de sus decisiones. 

En tal sentido, es posible indicar lo siguiente: 1º La doctrina reconoce que, dada la 

naturaleza de las funciones que deben ser desarrolladas por dichos cargos, su solo 

nombramiento conlleva facultades interpretativas respecto del testamento, 

particularmente en el ámbito estricto de funciones y aunque el testador no se las haya 

atribuido expresamente607. 2º Las facultades interpretativas que conllevan estos cargos 

 
606 En palabras de GARCÍA PÉREZ, C., “El albaceazgo y la interpretación del testamento”, El derecho de 

sucesiones contemporáneo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 266, “los ejecutores testamentarios fueron 
conformándose como los encargados de hacer cumplir la voluntad del disponente ante la eventuales 
reticencias de los sucesores y, al mismo tiempo, como un tercero que procuraba evitar el nacimiento de 
conflictos entre los herederos con ocasión de la administración y distribución de los bienes de la 
herencia”. 

607 JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p.138. Como indica, además, GARCÍA PÉREZ, C., 
Op. cit. p. 266, “no parece ofrecer dudas que en el cumplimiento de la última voluntad del testador [los 
albaceas] interpretan y dan sentido a las disposiciones que deben hacer efectivas. Esto significaría que no 
es preciso que el testador atribuya de forma específica la facultad de interpretar el testamento”. En el 
mismo sentido se ha orientado la doctrina respecto del contador-partidor. Véase CARBALLO FIDALGO, M., 
Las facultades del contador-partidor testamentario, Civitas, Madrid, 1999, p. 273. 
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son instrumentales, en el sentido de que se encuentran al servicio de la realización de la 

voluntad del causante en el ámbito preciso de sus funciones608. Esto permite fijar de 

inmediato un principio general de sujeción a la voluntad testamentaria, que se incorpora 

como marco o límite en el desempeño de sus tareas609. 3º La interpretación que 

desarrollan estos delegados post mortem respecto de la voluntad testamentaria, en el 

marco de sus atribuciones, tiene el carácter de privilegiada. Con ello se expresa la idea 

de que la interpretación de albaceas y comisarios prevalece sobre la que realizan los 

interesados en la sucesión610. Esto se deriva del hecho de que, tratándose de cargos de 

confianza, es razonable entender que el testador se fía del buen criterio y lealtad de las 

personas que ha designado en ellos, entendiendo que ejercerán sus funciones con 

especial apego a su voluntad611. 4º La interpretación desarrollada por comisarios y 

ejecutores en el ejercicio de sus funciones puede ser revisada judicialmente, 

precisamente cuando ella no se corresponda con el genuino querer del testador. Con 

ello se expresa la idea de que, si bien la interpretación de albaceas y comisarios 

prevalece sobre la que realizan los interesados en la sucesión, no ocurre lo mismo frente 

a la que puedan desarrollar los tribunales612. Esto abre la puerta a que los interesados 

puedan impugnar judicialmente la interpretación de ejecutores y comisarios, pero, 

mientras ello no ocurra, las decisiones de estos últimos gozan de una suerte de 

“presunción de validez, puesto que fueron designados personalmente por el testador, 

 
608 Como señala GARCÍA PÉREZ, C., Op. cit., p. 266, “en todo caso, los límites en la interpretación son los 

que establece el art. 675 CC, averiguación de la verdadera voluntad del causante y que venga expresada 
en testamento. Se trataría, por tanto, de una facultad “instrumental”, precisa para llevar a cabo la 
“principal”: la de ejecutar el testamento y velar por lo que en él se dispone”. 

609 En relación con la necesidad de que el contador-partidor se sujete estrictamente a la voluntad 
testamentaria como límite a su desempeño, existe un amplio consenso tanto en la doctrina como en la 
jurisprudencia. Especialmente se ha destacado que lo contrario sería homologable a violar el principio de 
idelegabilidad de la facultad de testar. Al respecto véase GARCÍA PÉREZ, C., “Impugnación de la división 
injusta realizada por contador-partidor testamentario”, Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo 
García, Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 2004, p.1928. 

610 VERDERA IZQUIERDO, B. y MUNAR BERNAT, Op. cit., p. 721.  
611 Como señalan VERDERA IZQUIERDO, B. y MUNAR BERNAT, P., Ibidem, p. 720, “puede entender que 

esta persona está especialmente legitimada para llevar a cabo tal actuación de interpretación porque, por 
regla general, se trata de personas que han convivido con el causante o que han mantenido una estrecha 
relación ya sea familiar o de amistad y confianza que puede conocer distintas confidencias en la materia 
que ahora nos incumbe”. 

612 En tal sentido, GONZÁLEZ ACEBES, B., Op. cit., p.83, nos señala que “en ningún caso la interpretación 
realizada por albaceas o contadores-partidores sustituye en modo alguno ni se superpone a la función 
jurisdiccional la cual sin duela es prevalente y no se ve condicionada por el sentido que aquéllos hubieran 
dado a una cláusula testamentaria”. 
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de lo que se deduce que son personas de su especial confianza”613. Ahora bien, como 

resultado de la reclamación, el juez puede concluir que la interpretación impugnada es 

correcta, confirmando su presunción de validez y rechazando la pretensión de los 

demandantes; o, por el contrario, que es errada, desvirtuando la presunción y, en este 

caso, acogiendo la acción deducida sobre la base de la interpretación de los actores. 

Podría ocurrir una tercera posibilidad: que la interpretación de los albaceas y ejecutores 

sea coincidente con alguno de los varios sentidos posibles que pueden fundarse en la 

lectura de la disposición, caso en el cual, no obstante tener especial valor en cuanto a 

su consideración, el juez podría optar por un sentido diferente, acogiendo la 

impugnación614.  

 Más allá de este supuesto básico, podemos constatar una segunda hipótesis de 

mayor complejidad en relación con la interpretación desarrollada por comisarios y 

ejecutores testamentarios. Esta se verifica cuando en el testamento nos encontramos 

con una expresa atribución de facultades a los comisarios o albaceas para interpretar la 

voluntad testamentaria en su conjunto e, incluso, para resolver todas las dudas que se 

susciten en el contexto de la ejecución de su voluntad o de la división de su herencia, 

ordenando expresamente a los beneficiarios someterse a sus decisiones. Esto trae como 

consecuencia hacernos cargo de ciertos interrogantes: ¿Quedan impedidos los 

beneficiarios de acudir a los tribunales para impugnar tales decisiones si no están de 

acuerdo con ellas? De no ser así, ¿qué valor debe atribuir el órgano jurisdiccional a la 

interpretación que el comisario o ejecutor ha realizado como fundamento de las 

decisiones que han sido impugnadas?  

En cuanto a la primera cuestión planteada, existe un amplio consenso en la 

doctrina acerca de que, pese a la prohibición y al carácter vinculante o inimpugnable 

que el testador pretende atribuir a las decisiones de sus comisarios o ejecutores, los 

beneficiarios no se ven privados de su derecho de acudir a los tribunales para revisar y, 

eventualmente, obtener que aquellas sean enmendadas. Lo contrario implicaría atribuir 

a tales decisiones el valor de un equivalente jurisdiccional, del cual claramente 

 
613 Ibidem pp. 86-87. En palabras de JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p.140, la 

interpretación del albacea goza en su favor de una suerte de presunción iuris tantum. 
614 GONZÁLEZ ACEBES, B., Op. cit., p. 87. 
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carecen615, además de suponer una restricción intolerable al derecho de tutela judicial 

efectiva616.  

Incluso, en el supuesto de que el testador disponga la prohibición categórica de 

promover cualquier tipo de intervención judicial que explícita o implícitamente 

comprenda la impugnación de las decisiones de comisarios y ejecutores, sabemos que 

tal cláusula prohibitoria no producirá el efecto de privar de legitimación activa a los 

beneficiarios para ejercer las acciones que estimen pertinentes en relación con la 

sucesión, pues dicho efecto solo se genera en el caso de la prohibición de intervención 

judicial en la testamentaría, cumpliendo con los requisitos que la ley exige. 

En segundo lugar, cabe preguntarse si la fórmula que estamos comentando 

implica que el órgano jurisdiccional deba atribuir una mayor preponderancia de la 

normal a la interpretación sobre la cual el comisario o ejecutor ha fundado la decisión 

que es objeto de revisión. Evidentemente, si tales decisiones contradicen clara y 

abiertamente la voluntad testamentaria, el juez deberá acoger la impugnación. La duda 

se presenta cuando tanto la interpretación del comisario o ejecutor como la del 

impugnante encuentran asidero en la voluntad del testador consignada en el texto de 

su última voluntad: ¿puede en tal caso el juez desestimarla y preferir la del impugnante, 

pese a que el testador les ha concedido expresamente las facultades de interpretación? 

En general, se trata de un problema que ha generado posiciones encontradas en la 

doctrina617.  

Para Jordano Barea, la atribución de facultades expresas no mejora el estatus 

jurídico de la interpretación que hacen tales cargos, por lo cual el juez podrá 

desestimarla si considera que la del impugnante es más idónea618. Su opinión se basa en 

el carácter no vinculante de esta interpretación, lo cual, sin embargo, parece pasar por 

alto que es la propia voluntad testador -ley de la sucesión- la que atribuye expresamente 

a sus comisarios y ejecutores las facultades para fijar el exacto sentido de sus 

 
615 Según JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 140, “esta decisión no puede equivaler 

en modo alguno a una sentencia recaída en un procedimiento contradictorio y, por consiguiente, ha de 
quedar supeditada a lo que, en definitiva, resuelvan los Tribunales”. 

616 GARCÍA PÉREZ, C., “El albaceazgo y…”,  Op. cit., p. 267. 
617 VERDERA IZQUIERDO, B. y MUNAR BERNAT, P., Op. cit., p. 721. 
618 Como señala el autor (JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 140), “aunque el testador 

atribuya expresamente al albacea contador partidor la facultad interpretativa, resulta claro que su 
interpretación no es vinculante, y quienes se crean perjudicados pueden llevar el asunto ante los 
tribunales, siendo éstos los que decidan cuál es la inteligencia correcta del testamento”. 
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disposiciones, sobre el parecer de sus beneficiaros, a quienes, además, ordena sujetarse 

a sus decisiones. Por lo mismo, no es aventurado concluir que el propósito del testador 

ha sido precisamente dotar al comisario o ejecutor de facultades muy calificadas en la 

interpretación de su voluntad, lo cual justifica una especial consideración frente a las 

pretensiones impugnatorias de los beneficiarios disconformes. Como señala Ferrer I 

Riba “la concesión al albacea de la facultad de interpretar el testamento da prevalencia 

a su entendimiento de las disposiciones testamentarias dentro de unos umbrales de 

razonabilidad”619. Esto implicaría que el control jurisdiccional, en estos casos, se reduce 

únicamente a reprimir aquellas decisiones que se escapan absolutamente de toda lógica 

desde la perspectiva de la voluntad del testador620.  

De igual forma, la misma prevalencia es planteada por García Pérez en relación 

con las decisiones adoptadas por el contador-partidor en el ejercicio de sus funciones, 

señalando que “habiendo varias interpretaciones posibles de una cláusula 

testamentaria, habrá de prevalecer la que el comisario realice”, pero siempre que se 

enmarque en los cauces de la legalidad, lo que implica un control jurisdiccional621. Lo 

anterior tiene especial reconocimiento en sede registral, de conformidad a la 

jurisprudencia de la DGRN (actualmente, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública), especialmente a partir de la Resolución de 27-12-1982622, la cual, sin 

desconocer la primacía de la interpretación del contador partidor, establece la 

posibilidad de ejercer un control sobre su efectiva congruencia con el contenido del 

testamento, pues “las amplias facultades interpretativas del contador-partidor no le 

 
619 FERRER I RIBA, J., “El albaceazgo”, Tratado de Derecho de Sucesiones, Capítulo XVII, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2011, p.762. El autor cita en a favor de su conclusión diversas sentencias, de donde extrae el 
criterio de que “es admisible que prevalezca la opinión del albacea “si caben distintas interpretaciones, 
todas razonables y posibles, de las diversas cláusulas testamentarias”. 

620 Incluso VALLET DE GOYTISOLO, J., “Dictamen sobre facultades de los contadores partidores para 
interpretar el testamento”, Anuario de Derecho Civil, T. XVIII, Madrid, 1965, p. 244, para quien la 
interpretación del albacea o contador-partidor debe prevalecer en la casación aun por sobre la del tribunal 
a quo, condiciona tal conclusión a que esta interpretación no vulnere claramente la voluntad del testador. 

621 GARCÍA PÉREZ, C., “Impugnación de la…”, Op. cit., p. 1928. Manifiesta la autora su parecer en favor 
de la “superioridad de la interpretación del comisario cuando la misma se ha llevado a cabo dentro de los 
cauces legales, tanto frente al Registrador, como se ha visto, como frente a los Tribunales”. 
622 La resolución dispone textualmente en su Cdo. 3º que “es reiterada la jurisprudencia de este Centro 
de que los Contadores-partidores a que se refiere el art. 1057 del C. Civ., tiene amplias facultades para 
interpretar y cumplir la voluntad del testador, y al efecto pueden hacer las declaraciones unilaterales 
necesarias, pero como resolvió entre otras, la S. 18 mayo 1933 no con su libérrimo arbitrio, sino con 
sujeción estricta al testamento, que constituye la norma fundamental de la sucesión, y sin que tales 
facultades alcancen a realizar una partición en la que presumiblemente se refleja una voluntad que no 
está racionalmente en concordancia con la del testador”. 
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alcanzan para realizar una partición en la que presumiblemente se refleja una voluntad 

que no está racionalmente en concordancia con la del testador. El contador-partidor, en 

ningún caso puede realizar una partición discordante con la voluntad del testador. En 

consecuencia, si el registrador apreciara razonablemente una divergencia con la 

voluntad del testador estará facultado para denegar la inscripción de la partición que se 

le presenta”623.  

En definitiva, esta prevalencia de la interpretación de comisarios y ejecutores 

que el testador pretende imponer a sus beneficiarios demuestra también su aspiración 

de propender a la paz familiar en el contexto de la ejecución de su testamento, objetivo 

que, como ya señalamos, también se asocia a la configuración histórica de estos cargos, 

junto con asegurar el cumplimiento de la voluntad testamentaria.  

Finalmente, debemos hacernos cargo de la pregunta acerca de la eficacia de la 

cláusula prohibitoria de impugnación de las decisiones de los comisarios y ejecutores, 

que de alguna manera se presenta como un mecanismo tendente a reforzar las 

facultades privilegiadas de interpretación que el testador les ha concedido. En este caso, 

la cláusula por la cual les prohíbe oponerse a tales decisiones puede presentarse de 

manera expresa o, simplemente, por la vía de vetar toda posibilidad de intervención 

judicial, bajo amenaza de perder sus asignaciones en caso de infracción. Vale 

preguntarse, entonces, cómo es posible compatibilizar la facultad de los beneficiarios 

de impugnar judicialmente la interpretación de albaceas y comisarios, a la cual ya hemos 

hecho referencia, con el tenor de una cláusula prohibitoria que les sanciona 

expresamente si no se conforman o no se someten a lo que ellos resuelvan sobre sus 

derechos sucesorios, o si promueven cualquier forma de intervención judicial relativa a 

la herencia.  

En general, la doctrina mira con recelos esta cláusula, toda vez que conlleva el 

riesgo de utilizarse para “validar, de hecho, lecturas radicalmente capciosas del mismo, 

con vulneración del principio que impide dejar la formación de la voluntad 

testamentaria al arbitrio de un tercero”624. Por ello su admisibilidad se acepta en 

 
623 La importancia de esta resolución radica en el cambio de orientación que ha supuesto en la doctrina 

de la DGRN, en el sentido de incorporar al ámbito de las facultades calificadoras del registrador la 
consistencia entre la partición efectuada por el contador-partidor y la voluntad de la causante expresada 
en el testamento. Al respecto véase CARBALLO FIDALGO, M., Op. cit., pp.278-279. 

624 FERRER RIBAS, J., Op. cit., p. 729. 
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términos relativos. González Acebes señala que “la validez de estas cláusulas tiene tres 

límites, el respeto a las legítimas, a la ley y a la voluntad del testador”625. Los dos 

primeros límites serán objeto de análisis en los capítulos siguientes, mientras que ahora 

nos interesa destacar el último, en cuanto a que la interpretación de albaceas y 

comisarios no puede prescindir de la voluntad del testador a la cual se deben626.  

Este último factor determina que la base de solución a la pregunta sobre la 

eficacia de la cláusula prohibitoria, en este contexto, se encuentra estrechamente 

vinculada a lo que se ha comentado previamente, respecto de las facultades de 

interpretación privilegiada que el testador atribuye a los comisarios y ejecutores, 

distinguiendo las dos fórmulas ya analizadas, a las cuales se añade la prohibición, 

explícita o implícita, de que sus decisiones sean impugnadas por sus beneficiarios. Con 

todo, en la tarea de precisar el sentido y alcance que se atribuya a este dispositivo, no 

solo se debe tomar en cuenta el objetivo más o menos expreso del testador de blindar 

las decisiones de estos cargos, sino que, además, es necesario recordar nuevamente el 

efecto constrictor que se deriva del papel que el elemento lógico opera dentro de la 

hermenéutica de este tipo de cláusula testamentaria. 

En efecto, como ya se ha señalado anteriormente, sería contrario a la lógica y a 

la razón concebir la cláusula prohibitoria en términos tan amplios que permitiese con 

ello convalidar actuaciones abusivas por parte de quienes están llamados a velar de 

manera leal y diligente por el cumplimiento estricto de la voluntad del testador627. Es el 

método finalista o teleológico el que permite restringir el alcance de esta cláusula, pese 

a los amplios términos que el testador haya empleado en su redacción, entendiendo, 

por lo tanto, que su objeto está constituido solo por “aquellas reclamaciones judiciales 

que tienden de una manera directa o indirecta a impugnar o destruir la voluntad del 

testador”628.  

 
625 GONZÁLEZ ACEBES, B., Op. cit., p. 85. 
626 FERRER RIBAS, J., Op. cit., p. 729, señala que “el albacea es un cargo de confianza, dispuesto por el 

testador, en virtud del cual su titular asume el cumplimiento de los encargos que aquel le ha formulado 
o, en su defecto, los establecidos por la ley”. De modo simplificado, es común afirmar que el albacea 
ejecuta el testamento y vela para que se cumpla la voluntad del testador contenida en el mismo, aunque 
el alcance real del cargo es variable y depende de lo que el testador haya dispuesto al nombrarlo. 

627 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 33. 
628 GONZÁLEZ ACEBES, B., Op. cit., p. 85. 
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Usualmente, la redacción de una cláusula prohibitoria, como una sanción 

expresa a aquellos beneficiarios que reclamen judicialmente las decisiones de los 

comisarios o ejecutores, viene precedida de la atribución a su favor de facultades 

amplias para interpretar el testamento, con pretensiones de inimpugnabilidad. Creemos 

que se trata de una estructura compleja, pero unitaria, regida por unos objetivos 

comunes que se reconocen como lícitos: asegurar la intangibilidad de su diseño 

sucesorio y la paz entre sus beneficiarios. Por lo mismo, tanto la voluntad explícita del 

testador de que prevalezca la interpretación de sus delegados, como la de sancionar a 

los sucesores que se levanten contra ella, no puede ser desconocida y solo tiene como 

límite la propia voluntad testamentaria, en cuanto a que no puede convertirse en un 

resquicio para que el comisario o ejecutor traicione la intención de aquel a quien se 

debe. Por ello, el método lógico impide que, aún en este tipo de fórmulas explícitas, 

prevalezcan decisiones adoptadas por estos cargos en abierta falta de armonía con la 

voluntad del testador y, por lo mismo, que se sancione a quienes las impugnan 

judicialmente629. 

Distinto es el caso de que el ejecutor o partidor sostenga una línea de 

interpretación plausible o razonable a partir de la lectura de las disposiciones 

testamentarias, pero que difiera de otras que también pueden fundamentarse en ellas, 

como las que puede esgrimir en sede judicial un beneficiario disconforme con lo que 

aquellos han dispuesto. En este contexto, la impugnación ya no se encamina a denunciar 

un extravío evidente del comisario o ejecutor en el cumplimiento de sus funciones, sino 

que se dirige a combatir sus decisiones, las cuales responden a una de las varias posibles 

interpretaciones de dicha voluntad, y que el testador ha querido, expresamente, hacer 

prevalecer por sobre las que sus beneficiarios puedan sustentar en abono a sus 

intereses. Por lo mismo, no es posible en esta hipótesis invocar el método lógico de 

interpretación a fin reducir el alcance de la cláusula para eximir al impugnante, pues ello 

solo se justificaría en caso de que comisarios o ejecutores ejercieran abusivamente tales 

 
629 Desde la perspectiva de la teoría que concibe la cláusula prohibitoria como un modo o carga 

testamentaria, incluso sería sostenible que, detrás de una actitud abiertamente abusiva del ejecutor en 
perjuicio del beneficiario, que lo conduce a reclamar judicialmente en contra de tales decisiones, podría 
configurarse una hipótesis de cumplimiento ficto de dicha carga o modo, lo que llevaría a considerar como 
no infringida la prohibición. Véase DURÁN RIVACOBA, R., Op. cit., p. 303. 
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facultades, apartándose de la voluntad testamentaria630. Por tal motivo, los tribunales 

deben preferir la interpretación del comisario o ejecutor y rechazar la pretensión del del 

impugnante, quien, a su vez, en este caso se hace merecedor de la sanción que ha 

previsto el testador para quien reclame judicialmente en contra de lo que tales cargos 

dispongan en el ejercicio de sus funciones. 

Con todo, es posible que el testador se haya limitado a designar comisarios o 

ejecutores, sin atribuirles especiales facultades de interpretación, ni facultades para 

resolver de manera exclusiva las dudas relativas a la hermenéutica de su última 

voluntad. En tal caso, aunque la interpretación del testamento realizada por estos 

cargos sigue teniendo el carácter de privilegiada, sabemos que ello no impide que sea 

revisada judicialmente y que, dentro de ese contexto, el tribunal pueda dar prevalencia 

a la postura del impugnante631.  

Esta situación no cambia por el hecho de que el testador haya incorporado una 

cláusula que expresamente sancione a los beneficiarios que no se sometan a las 

decisiones del ejecutor o partidor, es decir, una prohibición hipotética de 

impugnación632. Con todo, evidentemente tal reclamación judicial infringe esta última 

prohibición, pues, como ya hemos señalado, no está orientada a rectificar una clara 

desviación del comisario o ejecutor en relación con la voluntad testamentaria, única 

hipótesis en que el método lógico autoriza a restringir su sentido y alcance, en 

concordancia con la intención de la causante plasmada en la integridad del testamento. 

Esto significa que la impugnación infringe la cláusula prohibitoria independientemente 

de su resultado, sea que se desestime o que sea acogida por el tribunal, pues a través 

de ella el testador persigue tanto la intangibilidad de su ordenación sucesoria como la 

paz entre todos sus sucesores.  

 
630 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Dictamen sobre…”, Op. cit., p. 244. 
631 JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p.140. Para el autor es claro que la interpretación 

del albacea o contador-partidor no es vinculante y que quienes se crean perjudicados pueden acudir a los 
tribunales “siendo estos los que decidan cuál es la inteligencia correcta del testamento”. 

632 Como indica FERRER RIBAS, J., Op. cit., p. 763, “el testador no puede prevenir la impugnación de la 
interpretación efectuada por sus albaceas o comisarios por medio de cláusulas prohibitivas o restrictivas 
del acceso a los tribunales, aun salvando las legítimas. La actividad de dichos cargos está sujeta a la ley y 
al propio testamento: la prohibición de impugnar su interpretación podría validar, de hecho, lecturas 
radicalmente capciosas del mismo, con vulneración del principio que impide dejar la formación de la 
voluntad testamentaria al arbitrio de un tercero”.  
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Esta conclusión, sin embargo, debemos analizarla a la luz de los criterios 

desarrollados por la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, el cual ha venido 

señalando en sus últimos fallos que las impugnaciones “que se dirigen a combatir el 

ámbito dispositivo y distributivo ordenado por el testador son los que incurren 

frontalmente en la prohibición y desencadenan la atribución de la legítima estricta, 

como sanción testamentaria. Por contra, aquellas impugnaciones que no traigan causa 

de este fundamento y se dirijan a denunciar irregularidades, propiamente dichas, del 

proceso de ejecución testamentaria, tales como la omisión de bienes hereditarios, la 

adjudicación de bienes, sin la previa liquidación de la sociedad legal de gananciales 

como, en su caso, la inclusión de bienes ajenos a la herencia diferida, entre otras, 

escapan de la sanción prevista en la medida en que el testador"633. Es decir, el factor en 

el cual debemos centrarnos está referido al objeto que persigue la acción deducida, en 

relación con la proyección que tiene sobre el ámbito dispositivo y distributivo ordenado 

por el testador, tal como se ha configurado concretamente en las disposiciones 

testamentarias cuestionadas.  

De esta forma, podemos distinguir dos situaciones: 

i. La acción del sucesor tiene por objeto un beneficio que supone neutralizar la 

ordenación dispuesta por el testador: en este caso, la pretensión del actor implica 

afectar el ámbito dispositivo y distributivo del testador, razón por la cual será aplicable 

en su contra la cláusula prohibitoria, incluso en el evento de que ella sea acogida por el 

tribunal. Los efectos adversos que se deriven de la aplicación de la cláusula dependerán 

de lo que el testador haya previsto al respecto, lo cual puede implicar la pérdida de su 

asignación, mas no necesariamente de aquello que hubiese obtenido en el juicio que 

configuró la infracción de la cláusula prohibitoria634; ello será así en cuanto se trate de 

beneficios conferidos por la ley o por una fuente distinta de la voluntad del testador, 

 
633 Doctrina que se fija a partir de la STS 10-6-2014, Fto. 2º-11, y que se recoge en varios fallos posteriores 

sobre la cláusula prohibitoria. 
634 Es lo que ocurre precisamente en la sentencia referida en la cita anterior, en donde las infractoras 

obtienen a su favor los beneficios de la acción deducida mediante el recálculo de su legítima estricta, 
aunque pierden lo que se les había asignado en exceso (Fto. 1º). Como señala FAJARDO FERNÁNDEZ, J., 
“Comentarios a la sentencia…”, sección 12, las infractoras, “tenían toda la razón al sospechar que el 
conjunto de las operaciones sucesorias estaba defraudando sus derechos legitimarios y apostar por 
interponer la demanda, aun a costa de renunciar a reclamar cada una 2/15 (sic) de la herencia”. 
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salvo que tengan un carácter accesorio respecto de la disposición de la cual se ve privado 

en virtud de haber infringido la prohibición.  

 

ii. La acción deducida por el beneficiario tiene por objeto una o más disposiciones 

establecidas a su favor por el testador: en este caso no se percibe riesgo alguno para el 

ámbito dispositivo y distributivo del testador; todo lo contrario, el actor pretende un 

derecho que se enmarca en tales contornos y, por lo mismo, la cláusula prohibitoria no 

tiene aplicación. Ha de entenderse que, en este caso, la demanda del beneficiario busca 

enmendar irregularidades relacionadas con la ejecución de la voluntad del testador, 

evitando así la aplicación de la prohibición en su contra y la consecuente sanción, pese 

a la eventual amplitud de sus términos. No obstante, este efecto inhibidor de la cláusula 

prohibitoria solo tendrá lugar en los casos en que la pretensión del demandante 

efectivamente se apoye en la voluntad testamentaria, de tal forma que, si el tribunal 

rechaza su acción, tal actuación del beneficiario queda comprendida dentro del ámbito 

de la prohibición.  

Con todo, esta última hipótesis requiere ciertos ajustes cuando la cláusula 

prohibitoria tiene por objetivo la paz familiar y a través de ella se expresa la voluntad 

clara e inequívoca del testador de que sus beneficiarios se sometan a las decisiones de 

los comisarios o ejecutores que ha designado, vedándoles la posibilidad de oponerse o 

impugnar sus decisiones. En este caso, también se integra en la voluntad testamentaria 

la intención del causante de reforzar el carácter privilegiado que tiene la interpretación 

de tales cargos. En virtud de lo anterior, aun cuando el beneficiario demande 

exitosamente una o más disposiciones establecidas en su favor por el testador, 

procederá igualmente la aplicación de la cláusula prohibitoria en su contra si la acción 

ha tenido por objeto impugnar una decisión del ejecutor o comisario basada en una línea 

de interpretación plausible y razonable de la voluntad testamentaria, a la luz del 

contenido de las disposiciones reclamadas. Por lo tanto, en este evento, solo escaparán 

del ámbito sancionador de la cláusula aquellas demandas que, siendo acogidas, hayan 

tenido por objeto subsanar irregularidades en la ejecución del testamento referidas a 

decisiones adoptadas por los comisarios o ejecutores al margen de todo fundamento 

reconducible al contenido de la última voluntad del causante, es decir, actuaciones 
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abiertamente abusivas en contra del demandante que le han impedido gozar del 

beneficio que le ha otorgado el testador.  

Este tipo de irregularidades será mucho más difícil de acreditar para el actor si 

su reclamación se basa en el juego de mecanismos secundarios de atribución, 

pretendiendo de esta forma derechos o asignaciones que en principio no han sido 

dispuestos en su favor, sino de otros beneficiarios, al contrario de lo que ocurre en el 

caso de disposiciones establecidas directamente en su favor, conforme al texto del 

testamento. Como ha dicho el Tribunal Supremo en la STS  de 2-11-2010, “la recta 

interpretación de dichas prohibiciones lleva a entender que lo querido por el testador 

es impedir que cualesquiera personas beneficiadas por su disposición testamentaria 

reclamen la intervención judicial para obtener mayores derechos que los que les han 

sido reconocidos por el propio testador, pero en absoluto impiden que, ante la 

disconformidad de los interesados con la interpretación que cada uno de ellos sostenga 

sobre la voluntad del testador en cuanto a la atribución de bienes o derechos a cada uno 

de ellos, sean los tribunales los que decidan sobre ello previa solicitud de aquél que se 

considere perjudicado por la posición adoptada por la mayor parte de los interesados” 

(Fto. 5). 

Todo lo dicho supone, en todo caso, que sea indiscutible que la cláusula 

prohibitoria ha tenido por objeto sancionar a los beneficiarios que no se sometan a las 

decisiones de los comisarios o ejecutores, impidiendo su impugnación, lo cual puede ser 

controvertido por el demandante en caso de que la prohibición se invoque en su contra 

por haber ejercido su acción. Esto tiene particular importancia frente a cláusulas 

aparentemente amplias, pero que una interpretación sistemática permite acotar en su 

campo de aplicación, restringiéndolas muchas veces al objetivo real del testador de 

impedir la intervención judicial únicamente en la liquidación de su herencia, pero sin 

pretender un blindaje de las decisiones de los comisarios a quienes ha encomendado la 

partición, según hemos analizado precedentemente. 

El criterio antes comentado podría explicar satisfactoriamente algunos fallos en 

que, prima facie, podría advertirse entre ellos cierto grado de incongruencia, pero que 

en realidad parecen envolver implícitamente los criterios antes reseñados. 

Así, en la STS 26-5-1876, se discutió sobre la subsistencia de unos legados 

establecidos en un testamento que luego fue complementado por un codicilio. El 
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testador dispuso una cláusula que prohibía la intervención judicial ligada a otra en que 

se designaban ejecutores fideicomisarios con amplias facultades para decidir sobre las 

dudas que se generen “sin que de sus decisiones pudieran desentenderse sus herederos, 

ni hubiera necesidad de que interviniera tribunal alguno”. La pretensión del 

demandante de que los legados se habían extinguido, en contradicción con la opinión 

de los ejecutores, fue rechazada en lo grueso en ambas instancias, criterio que ratificó 

el Tribunal Supremo al rechazar su recurso de casación. Lo notable de este último fallo 

es que el Tribunal Supremo funda su decisión en que el asunto ya había sido objeto de 

pronunciamiento expreso por parte de los ejecutores designados por el testador, 

señalando que “no puede ya haber duda sobre este punto, y quedó ya terminada 

claramente la voluntad del testador por los únicos facultados para ello en el 

testamento”, incluso, aunque se diera por supuesto que los motivos alegados por el 

demandante pudieran generar duda al respecto. Aunque no se discutió expresamente 

sobre la aplicación de la pena, el fallo resuelve en el contexto de una cláusula que 

claramente pretendía dar prevalencia a la interpretación de los ejecutores, lo cual puede 

reconducirse sin mayores dificultades a una lectura razonable del texto de la disposición. 

Por su parte, de la pretensión del impugnante puede inferirse su intención de combatir 

el ámbito dispositivo del testador, al querer dejar sin efecto algunos de los legados 

dispuestos en favor de terceros. 

En cambio, en un fallo más antiguo (STS 12-5-1870), el Tribunal Supremo conoció 

de un caso en que el testador dispuso la revocación de lo asignado a los beneficiarios 

que reclamasen contra las decisiones de sus albaceas, a quienes facultó para resolver 

extrajudicialmente toda duda respecto de su testamento y herencia, prohibiendo en ella 

la intervención judicial. En el mismo testamento, reconoció en favor de dos sobrinas una 

suma de dinero que había recibido de la partición de su cónyuge para ser entregada a 

ellas a título de dote. En otra cláusula, estableció un legado en favor de las mismas 

sobrinas. Los albaceas pagaron el legado, pero no entregaron el dinero correspondiente 

a la dote. Ellas demandaron a los herederos el pago de dicha suma y estos contestaron 

que dicha prestación se había cumplido a través del legado, y que así lo habían 

entendido los albaceas, únicos facultados para resolver las dudas relativas al 

testamento, pidiendo además la aplicación de la cláusula prohibitoria en contra de las 

demandantes. Ambas instancias acogieron la demanda y rechazaron la aplicación de la 
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cláusula prohibitoria. El Tribunal Supremo rechazó la casación interpuesta por los 

herederos, pues la voluntad del testador relativa a la obligación impagada era evidente, 

agregando que “por muy amplias que sean las facultades que aquel concediera a sus 

albaceas, nunca pudieran autorizarles para resolver una cuestión puramente legal como 

la que se trata”. 

Aunque pudiera percibirse una aparente contradicción con la solución del fallo 

anterior, se trata en realidad de hipótesis distintas. El criterio señalado simplemente 

reitera la idea de que, por más amplias y categóricas que sean las facultades 

interpretativas que se confieren a los albaceas, sus decisiones no sustituyen la función 

de los tribunales, a efectos de reprimir aquellas decisiones que contravienen 

abiertamente la voluntad testamentaria. Y es precisamente lo que ocurre en el caso 

sublite, en donde el albacea simplemente desconoce, sin mayor fundamento, una deuda 

reconocida expresamente por el causante a favor de las impugnantes. El ámbito 

dispositivo del testador tampoco se ve amenazado por estas, en la medida en que se 

limitan a reclamar lo que el testamento dispone a su favor.  

Esta solución también está presente en la STS 23-10-1886, en la que el Tribunal 

Supremo vuelve a ratificar que las actuaciones abusivas de ejecutores y comisarios 

pueden ser controvertidas y reprimidas judicialmente. En este caso, el testador, junto 

con prohibir la intervención judicial, redujo a la legítima estricta a los legitimarios que 

promovieran juicio, dificultaren partición de partidor del designado o contrariasen su 

voluntad. Algunos de ellos objetaron la liquidación hecha por el comisario por una serie 

de irregularidades cometidas en las operaciones particionales. Los demandados 

invocaron la cláusula prohibitoria en contra de los demandantes. Ambas instancias 

acogen la demanda y rechazan la aplicación de la cláusula. El Tribunal Supremo ratifica 

tales decisiones rechazando la casación interpuesta por los demandados y señalando 

que “aun en la hipótesis de que hubiera podido aquélla investir libremente al albacea 

de amplias facultades para ejecutar la partición, prohibir la intervención judicial y vedar 

a los herederos, bajo la pena que expresa, promover litigios y crear dificultades al 

partidor, nunca justificarían tales prevenciones los abusos que en el desempeño de su 

encargo cometiera éste, ni obstarían a los interesados para reclamar contra ellos; y una 

vez demostrados, como a juicio de la Sala sentenciadora lo están, no es la sentencia 

recurrida, sino el propio albacea el infractor de aquella última y respetable voluntad”.  
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 En resumen, los casos en que se verifican este tipo de actuaciones o decisiones 

abusivas, la cláusula debería ser aplicada en contra del beneficiario reclamante, incluso 

aunque los tribunales se inclinasen a favor de su tesis interpretativa, rechazando la 

sostenida por el ejecutor demandado, y siempre que pueda reconocerse en ella algún 

grado razonabilidad a la luz de lo que dispone el testamento que excluya un ejercicio 

abusivo de sus funciones en perjuicio de la verdadera intención del causante. Esto podría 

también explicar, y con mayor razón, el criterio que late detrás de la STS 8-7-1924 ya 

comentada, en que tanto la interpretación sostenida por el partidor, como por el 

impugnante, parecían resultar plausibles para los diversos sujetos llamados a 

interpretarla. Por lo mismo, si la interpretación del partidor era compatible con la 

voluntad del testador, no había justificación para dejar de aplicar la prohibición de 

impugnar sus decisiones, pues precisamente detrás de ella subyace la intención del 

causante de blindar dicha interpretación frente a la falta de conformidad de sus 

beneficiarios. 

Solo una vez que hemos aplicado estos criterios, podremos, a continuación, 

atemperar o atenuar sus resultados, atendiendo a factores externos a la cláusula misma, 

basados en la buena o mala fe del impugnante o en otros elementos que restrinjan su 

sentido y alcance, tal como ha sido establecido a través de la aplicación de todos los 

métodos interpretativos. 
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CAPÍTULO CUARTO:  

LOS LÍMITES EXTERNOS DE LAS CLÁUSULAS PROHIBITORIAS DE 

INTERVENCIÓN JUDICIAL 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Hasta ahora, hemos analizado los límites que el propio testador establece para 

los efectos de la cláusula prohibitoria, según la configuración que recibe en su acto de 

última voluntad. Con todo, es posible que, en algunos casos, sea necesario restringir las 

consecuencias que el testador ha querido atribuir a dicha cláusula, por así disponerlo, 

en determinados casos, el propio legislador o la concurrencia de otras instituciones 

jurídicas que se imponen heterónomamente a la voluntad testamentaria y, que, por lo 

mismo, hemos denominado límites externos de la eficacia de la cláusula prohibitoria.  

 Ya hemos indicado que la ley, en el ámbito del Derecho Civil común español, no 

establece una prohibición general respecto de esta prohibición, aunque sí podemos 

encontrar normas particulares que imponen límites a su eficacia, frente a determinadas 

hipótesis de tutela judicial que, respecto de la herencia, puede solicitar alguno de los 

beneficiarios. Con todo, además de estas normas especiales, debemos atender a otro 

tipo de instituciones, principios o cláusulas generales, de las cuales es posible inferir 

restricciones a la eficacia de la cláusula, aunque no en términos absolutos, pues, como 

ya hemos señalado en el capítulo II de este trabajo, no creemos que pueda establecerse 

a partir de ellos una ineficacia en abstracto de la cláusula prohibitoria en sí en general. 

No obstante, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que “no se debe 

confundir una declaración de licitud general de la cláusula con los efectos de la 

prohibición en el caso concreto”, lo que puede determinar que devenga en “inmoral”, 

cuando, por ejemplo, se invoca en contra del beneficiario que impugna una partición 

contraria a la voluntad del testador (STS25-1-1971, Cdo. 4°). Es decir, que, aunque a 

priori no pueda rechazarse por ilícita una cláusula prohibitoria, ello no supone que, bajo 

determinadas circunstancias, pueda concluirse que a través de ella se incurra en alguna 

hipótesis específica de antijuridicidad.  
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 Nos proponemos, a continuación, pasar revista a la forma en que tales límites, 

puntualmente, pueden determinar que, bajo ciertas hipótesis, sea imposible aplicar la 

cláusula prohibitoria, o sus efectos sancionatorios en contra de un beneficiario, pese a 

la eficacia que el testador haya querido asignarle conforme a su diseño o estructura. 

 

II. LIMITACIÓN DE LA EFICACIA DE LA CLÁUSULA PROHIBITORIA EN CASO DE 

IMPUGNACIÓN DEL TESTAMENTO POR CAUSA DE NULIDAD: EL ART. 675-II CC 

 

1. Fundamento y justificación de la limitación establecida por la norma  

 

1.1. Origen de la disposición 

 

La restricción más directa y explícita que el ordenamiento jurídico común español 

prevé para la eficacia de las cláusulas prohibitorias de intervención judicial se encuentra 

regulada en el art. 675-II, el cual dispone: “El testador no puede prohibir que se impugne 

el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley”. 

Lo primero que llama la atención de esta norma es su ubicación, dentro de un 

artículo destinado primordialmente a la interpretación del testamento, cuestión difícil 

de justificar con claridad, hasta el punto de que para Aymerich y Rentería supone una 

“colocación arbitraria o caprichosa”635. De hecho, el problema a que hace referencia la 

norma suele estar tratado por la doctrina a propósito del problema de la licitud de las 

condiciones a las que se puede sujetar alguna disposición testamentaria, especialmente 

en relación con el art. 792 CC, mientras que a veces ni siquiera se menciona en el 

contexto del análisis del art. 675 como norma fundamental en materia de interpretación 

testamentaria636. La mayoría de los comentaristas de la norma tampoco ahondan en el 

problema de su ubicación.  

 
635 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 20. 
636 Así, por ejemplo, DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV,  
Op. cit., p. 488. Por su parte, en JORDANO BAREA, J., Interpretación del Testamento, Bosch, Barcelona, 
1958, el autor no hace ninguna referencia al párrafo segundo del art. 675 CC, omisión que suple en la 
ampliación que hace posteriormente de esta misma obra: El testamento y su interpretación, Comares, 
Granada, 1999, pp. 131 a 138. 
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Tal vez la conexión podría encontrarse en el principio de la voluntad testamentaria 

como ley suprema de la sucesión, cuya sombra parece proyectarse con nitidez en el 

sistema subjetivo que rige la interpretación del testamento. Como ha señalado la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, “en materia de testamentos, desde las XII Tablas 

hasta nuestros días, pasando por el fragmento 34, título 17, libro 50, del Digesto; por la 

ley 5ª, título 33, de la Partida VII, y por el artículo 675 del Código Civil, siempre se ha 

entendido que la ley suprema es la voluntad del testador” (STS 27-11-1957). Dicha 

conclusión, sin embargo, debe matizarse, tal como indican Verdera Izquierdo y Munar 

Bernat, al expresar que “la voluntad del testador se erige como norma suprema, aunque, 

siempre debe respetar los límites establecidos por la ley”637. Precisamente en este un 

último contexto, la regla del art. 675-II puede explicarse como una clara restricción a la 

voluntad testamentaria en cuanto a que su eficacia está sujeta al respeto de las leyes 

prohibitivas e imperativas del ordenamiento jurídico. En tal sentido, la propia Aymerich 

y Rentería ilustra el alcance de esta limitación ante la cual se encuentra el testador, al 

señalar que “por ejemplo, nadie podrá declarar que su testamento valga, aunque tenga 

un vicio que acarree la nulidad del mismo por declaración de la ley, como es el caso del 

citado artículo 675.2º”638.  

Con todo, es probable que estas dudas relativas a la ubicación de la norma también 

se relacionen con la historia de su establecimiento. En efecto, en su precedente más 

remoto, el artículo 722 del Proyecto de García Goyena, es posible apreciar una relación 

más directa entre la prohibición y la hermenéutica testamentaria, al señalar que “la 

cláusula por la que el testador prohíbe impugnar su testamento no se extiende a las 

demandas de nulidad por falta de solemnidades, ni a las de interpretación de 

voluntad”639, norma que se ubicaba en el capítulo relativo a la revocación e ineficacia 

del testamento. Tal vínculo podría explicar que en el Anteproyecto de 1882-1888 la 

disposición se trasladase a continuación del Art. 670, equivalente al actual párrafo 

primero del Art. 675 CC, norma que no existía en el Proyecto de 1851. Y por la misma 

razón, finalmente terminaría transformándose en el párrafo segundo del actual Art. 675. 

Sin embargo, en esta versión definitiva, inspirada en el Art. 1752 del antiguo Código civil 

 
637 VERDERA IZQUIERDO, B. y MUNAR BERNAT, P., Op. cit., p. 694. 
638AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 72. 
639GARCÍA GOYENA F., Op. cit., p. 153. 



225 
 

portugués, la referencia a las demandas de interpretación de voluntad desaparece, 

expandiendo, en cambio, su hipótesis relativa a la nulidad, la cual ya no se limita a la 

causa de falta de solemnidad640. De esta forma, tal párrafo segundo parece guardar 

mayor relación con las disposiciones inmediatamente anteriores al Art. 675 CC, referidas 

a determinadas hipótesis de nulidad testamentaria, como ocurría en el Proyecto 

isabelino, lo que justificaría, quizás, que la regla hubiese conservado su individualidad, 

precediendo al actual Art. 675 CC.  

 

1.2. Finalidad de la norma 

En cuanto al telos de la regla, los autores apuntan al uso abusivo que los 

testadores hacían de estas cláusulas, tanto para dotar de eficacia a disposiciones 

contrarias a la ley641, cuanto para coartar el ejercicio legítimo de acciones destinadas a 

fijar el verdadero alcance de la voluntad testamentaria642. A pesar de que esta última 

amenaza finalmente se excluye del ámbito represor de la norma, el carácter 

instrumental de la cláusula, al servicio de la protección de la voluntad del causante, ha 

permitido de todas formas restringir su eficacia respecto de las demandas de 

interpretación del testamento. Lo mismo se puede concluir aun en el caso de que el 

testador haya tenido la intención deliberada de evitar a toda costa la litigación entre los 

sucesores de su patrimonio, motivado por el fin loable de precaver las miserias 

materiales y morales de la judicialización de los desacuerdos, especialmente entre sus 

familiares. Porque, como dice Aymerich y Rentería, “el fin no justifica los medios”643, lo 

que nos conduce a rechazar por inadmisible la sola idea de que sea posible sacrificar en 

el altar de la paz familiar el principal fundamento de la ordenación sucesoria: la voluntad 

del testador. 

Siguiendo este razonamiento, el fundamento del límite que impone el Art. 675-II CC, 

aunque pudiera justificarse desde la mirada de los intereses particulares del testador, 

 
640CAPILLA RONCERO, F., Op. cit., p. 15. 
641MANRESA Y NAVARRO, J., Comentarios al Código Civil español, Instituto Editorial Reus, Tomo V, Madrid, 
1951, pp. 434-435. 
642 CAPILLA RONCERO, F., Op. cit., p. 15. 
643 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 76. 
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dirigidos a la realización de su querer644, sin duda trasciende a una expresión puramente 

individualista de la voluntad testamentaria. La autonomía privada, como principio que 

justifica el poder regulador de los particulares, requiere que su expresión corra por 

ciertos cauces predeterminados imperativamente por el ordenamiento jurídico, lo cual 

condiciona su eficacia. En el caso del testamento, esta exigencia se refuerza, atendiendo 

especialmente a su carácter personalísimo y a su eficacia mortis causa, y, además, al 

reconocimiento de ciertas áreas en que la pretensión regulatoria del testador cede 

frente a la tutela legal que se ofrece a otro tipo de intereses que convergen en su 

sucesión. He ahí la justificación del límite impuesto por el Art. 675-II CC, pues no parece 

justo ni razonable que el testador pretenda imponer a sus beneficiarios la observancia 

de una voluntad testamentaria que transgrede dicho marco institucional del cual 

depende su eficacia645. Aymerich y Rentería asocia el fundamento de la norma a “la 

salvaguardia de la justicia y del interés público por encima de la voluntad privada”, lo 

que obliga a que el poder de disposición del testador se ejerza únicamente dentro de 

“los límites que la ley -por diversos motivos- tiene establecidos”646, razón por la cual, a 

pesar de que “el testamento es ley para las partes (…) el testador no puede por su sola 

voluntad derogar las leyes que tengan carácter prohibitivo o imperativo, ni aquellos que 

señalan la esencia y naturaleza de los actos jurídicos”647.  

Capilla Roncero también relaciona el fundamento de la norma con el carácter 

imperativo de ciertas reglas que el testador no puede soslayar sin afectar a la eficacia 

del testamento; pero, a diferencia de Aymerich y Rentería, lo conecta básicamente con 

los intereses de los sucesores, cuyo derecho a ejercer los remedios impugnatorios 

correspondientes se encuentra garantizado por el Art. 24-I CE648. Por su parte, Ruiz-Rico 

Ruiz-Morón dirige la atención al delicado equilibrio que es posible constatar entre la 

limitación establecida en el Art. 675-II CC y la regla de excepcionalidad de la ineficacia 

del negocio testamentario inferido a partir del Art. 743 CC, el cual parece ser eco del 

 
644 En tal sentido puede entenderse a GARCÍA GOYENA F.,  Op. cit. p. 153, cuando nos señala que "ningún 
agravio hace al difunto el que aspira a poner en claro su verdadera voluntad por las reglas de la buena 
interpretación y la autenticidad de su testamento". 
645 Al contrario, en palabras de MANRESA Y NAVARRO, J.,  Op. cit., p.435, comentando el criterio contenido 
en esta norma, “lo racional lo justo y lo legal era que el testador no pudiese prohibir la impugnación del 
testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley”. 
646 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 20. 
647 Ibidem, p. 72. 
648 CAPILLA RONCERO, F., Op. cit., p. 14. 
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principio favor testamenti649. Se trataría, entonces, de una verdadera norma de 

contrapeso que buscaría evitar que el testador suprima totalmente los mecanismos de 

control de la regularidad del negocio testamentario que la ley ya se ha encargado de 

reducir en favor de la preservación de la voluntad testamentaria. 

 

 

2. El aspecto objetivo de la limitación legal de la eficacia de la cláusula prohibitoria 

 

2.1. El problema de precisar el sentido y alcance de la expresión “nulidad 

declarada por ley” 

 

En cuanto a las impugnaciones que de acuerdo con el Art. 675-II CC escapan de la 

eficacia de la cláusula prohibitoria, el tenor de la norma se refiere textualmente “a los 

casos en que haya nulidad declarada por la ley”. Ya hemos indicado que esta redacción 

difiere de su precedente más directo contenido en el Proyecto de 1851 y en el 

Anteproyecto de 1882-1888, la cual se amplía en un sentido, al incorporar toda clase de 

nulidad declarada por la ley y no solo aquella derivada de la falta de solemnidad, y se 

restringe en otro, en cuanto que suprime la referencia a las demandas de interpretación 

de voluntad650. 

La norma fija el ámbito objetivo de limitación en aquellas acciones impugnatorias 

que se fundan específicamente en una particular forma de ineficacia: la nulidad del 

testamento. Por tanto, a la luz de su texto explícito, se confiere un amplio campo a la 

autonomía testamentaria para prohibir impugnaciones que tengan otro tipo de objetos. 

Como señala Doral García, el Art. 675-II CC contiene, como elemento, una restricción al 

testador para establecer “un límite en la legitimación procesal del llamado: no impugnar 

el testamento, con amplio margen de libertad fuera de unos supuestos concretos 

calificados con carácter restrictivo de ‘nulidad declarada’”651. La regla, además, está 

 
649RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 89. 
650 En palabras de CAPILLA RONCERO, F.,  Op. cit., p. 14, la adopción de la fórmula del antiguo Código civil 
portugués supuso una redacción “que es de una parte más amplia (no sólo 'nulidad por falta de 
solemnidades, sino en cualquier caso en que haya nulidad declarada por la ley), y de otra más breve 
(suprimiendo la expresa mención de la interpretación)”. 
651DORAL GARCÍA, J., Op. cit., pp. 521-555. 
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circunscrita específicamente al problema de la impugnación del testamento, por lo que, 

si se pretende la ineficacia de la cláusula prohibitoria en relación con la impugnación de 

otro tipo de negocios jurídicos, habrá que buscar un fundamento diverso. 

El punto central de la limitación se encuentra en la “nulidad declarada por ley”, 

lo cual conduce a determinar las hipótesis en que el testamento se encuentra afecto a 

tal forma de ineficacia. La cuestión presenta una doble complejidad: primero, la 

necesidad de contextualizar el problema desde la perspectiva general de la ineficacia del 

negocio jurídico; y, segundo, la consideración, en el análisis, de las peculiaridades 

propias del estatuto de la nulidad testamentaria.  

Desde la perspectiva más general de la ineficacia del negocio jurídico, las 

complicaciones parecen acompañar cualquier tentativa de sistematización conceptual, 

incluso, en los estadios más básicos y fundamentales. Así, algunos autores asocian la 

nulidad a la figura más amplia de la invalidez, concebida esta última como una especial 

forma de ineficacia que se presenta asociada a defectos o irregularidades en el proceso 

de formación del negocio. Se trata, por tanto, de causas intrínsecas, en oposición a la 

ineficacia en sentido estricto, cuyas causas son ajenas al negocio en sí mismo. En 

palabras de Betti, el negocio ineficaz es aquel “en el que aun cuando concurren todos 

los requisitos formales o esenciales y los presupuestos de validez propios del tipo, una 

circunstancia de hecho extrínseca o ajena a él, impide que éste despliegue sus efectos”, 

mientras que el negocio inválido es “aquel en el que falta o se encuentra viciado alguno 

de los elementos esenciales del mismo o que carece de uno de los presupuestos 

necesarios al tipo de negocio a que pertenece”652. 

 En cambio, otros autores estiman que la ineficacia se identifica siempre con la 

invalidez, mientras que las categorías que incorrectamente se identificarían con la 

llamada ineficacia estricta solo reflejan una “extinción sobrevenida de la relación o 

situación contractual” prevista en el propio negocio y, por lo tanto, serían una expresión 

de su “más cumplida eficacia”653. Por su parte, dentro de la invalidez, los autores 

reconocen con claridad las figuras de la nulidad y la anulabilidad, pero discuten si, 

 
652BETTI, E., Op. cit., p. 405. 
653 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. II, p. 110. 



229 
 

además, en ella se comprende la inexistencia654, sobre todo teniendo en cuenta la 

resistencia que existe por parte de cierta autorizada doctrina en cuanto a su 

consideración como una categoría autónoma, distinta a la nulidad radical”655. 

 

2.2. Dificultades propias del régimen de nulidad testamentaria 

 

Ahora bien, desde el punto de vista particular de la ineficacia testamentaria, el 

panorama tampoco es pacífico. La doctrina pone de manifiesto la escasez, dispersión y 

asistematicidad de las reglas contenidas en el Código Civil español en relación con la 

nulidad del testamento, especialmente si se compara con la reglamentación de otros 

negocios jurídicos656, lo que conduce a dudar de que sea posible afirmar la existencia de 

una verdadera regulación estatutaria657. Desde la perspectiva terminológica, la ley 

parece limitarse a distinguir entre la nulidad y la caducidad658, lo que conduce a la 

necesidad de suplir esta frugalidad conceptual. Se presentan, entonces, una serie de 

problemáticas en que la doctrina plantea profundas discrepancias, algunas de las cuales 

inciden muy directamente en los objetivos de nuestro trabajo. 

 

a. ¿Existe un régimen general de nulidad en materia testamentaria? 

Un primer aspecto guarda relación con la posibilidad de identificar un régimen 

general en materia de ineficacia, al que se pueda recurrir como fuente supletoria para 

colmar la insuficiencia normativa que ya hemos comentado a propósito de la ineficacia 

testamentaria. ¿Son extrapolables lisa y llanamente las reglas relativas a la invalidez 

contractual? ¿Es posible, a partir de ellas, elaborar un régimen general de ineficacia 

aplicable a toda clase de negocios jurídicos? ¿Debemos admitir que las peculiaridades 

del negocio testamentario son tantas, y establecen tan profundas diferencias con la 

 
654GOZALO FERMOSEL, J., Invalidez del testamento, con especial referencia a su nulidad parcial. Tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2014, p. 25. Disponible en línea en 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/25002/1/T35276.pdf, Última comprobación el 03/08/2021. 
655Para DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A.,  Op. cit., Vol.2, p. 108, la nulidad 
absoluta y radical “es la máxima sanción que el ordenamiento jurídico preceptúa”, considerando al 
concepto inexistencia como una “construcción artificiosa de la doctrina francesa” estimándola además 
inútil e innecesaria. 
656VERDERA IZQUIERDO, B., La nulidad del testamento o disposiciones testamentarias, Aranzadi Thomson 
Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2011, p. 19. 
657CAPILLA RONCERO, F., Op. cit., p. 10. 
658DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV , p. 558. 
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figura del contrato, que impiden proyectar sobre aquel las categorías y funcionalidades 

clásicas de la ineficacia convencional?  

En general, la doctrina es consciente de que las diferencias estructurales entre 

contrato y testamento659 impiden un simple trasvase de reglas de la ineficacia 

contractual para colmar las deficiencias de la regulación de la ineficacia 

testamentaria660. Estas mismas diferencias dificultan la posibilidad de recurrir a una 

posible teoría general de la ineficacia del negocio jurídico, pues, al no poder construirse 

sino sobre la base del régimen aplicable al contrato661, generan la “imposibilidad de 

aplicación mecánica de la misma a la ineficacia testamentaria”662.  

Con todo, en general se suelen emplear en sede testamentaria las categorías propias 

de la ineficacia contractual, haciendo presentes los matices correspondientes. Así, por 

ejemplo, de la Cámara Álvarez hace aplicable la clasificación que, según él, goza de 

“notables adhesiones entre nuestros autores”, y que distingue entre nulidad absoluta, 

nulidad relativa y anulabilidad663. Por su parte, Díez-Picazo solo parece admitir la nulidad 

absoluta, identificando con ella la invalidez que afecta al negocio testamentario “por 

vicio o defecto que concurre al momento de su otorgamiento”, y descartando la 

anulabilidad, por tratarse de una acción que “no tiene encaje (…) en el testamento”664. 

Con ello, en realidad se está afirmando que el estatuto de la nulidad absoluta -o 

simplemente la nulidad- procede en el testamento aun respecto de aquellas causas de 

ineficacia que en sede contractual claramente dan lugar a la anulabilidad, como sería el 

caso del dolo, fraude, violencia o, incluso, el error, en cuanto se admitan como vicio de 

la voluntad del causante665. La razón de fondo se encuentra en que la declaración 

testamentaria, en tales casos, no reflejará el genuino querer del testador, no siendo 

 
659 La doctrina apunta fundamentalmente al carácter unilateral y no recepticio del testamento (VERDERA 
IZQUIERDO, B., Op. cit., pp. 19-20.), cuestión que también ha sido reconocida por la jurisprudencia (STS 
12-11-1964). 
660 CASANUEVA SÁNCHEZ, I., La Nulidad Parcial del Testamento, Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Madrid, 2002, p. 63. 
661LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C., La nulidad de los contratos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p.23. 
662 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Op. cit., Vol.4, p. 558. 
663 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Op. cit., pp.180-181. 
664 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Op. cit., Vol.4, p. 558. 
665 En la misma línea de rechazar la anulabilidad se pronuncia PEÑA LÓPEZ, F. (“El Testamento”, Manual 
de Derecho Civil: Sucesiones [Bercovitz Rodríguez-Cano, R., Coord.], Bercal, Madrid, 2018, p. 171), para 
quien la nulidad radical, absoluta o de pleno derecho es la única aplicable al testamento. 
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apta, entonces, para regir su sucesión666. Se suman a ello las disfuncionalidades que 

genera la aplicación al testamento de las características propias de la anulabilidad, 

especialmente en relación con la titularidad del derecho de decidir entre la declaración 

de ineficacia o la convalidación del acto defectuoso, concebidas siempre a favor de la 

parte que padece el vicio, lo que, en el caso del testador, resulta incompatible por el 

carácter mortis causa del negocio667.  

Pese a que estos argumentos pudiesen resultar bastantes convincentes, un número 

no menor de autores defienden el dualismo entre nulidad y anulabilidad668 -distinción 

que también se recoge en el derecho autonómico y extranjero669-. Otros, aunque 

también reniegan de la posibilidad de admitir un sistema unitario, postulan la idea de 

una pluralidad de regímenes de acuerdo con las causas670, o, directamente, se inclinan 

por atribuir un carácter sui generis al estatuto de la nulidad testamentaria671. 

 

b. Sistema de causas del régimen de nulidad testamentaria 

 Otro elemento de relevancia para nuestro análisis se relaciona con el conjunto 

de causas que rige la nulidad testamentaria. La dispersión normativa obliga a identificar 

por separado las diversas disposiciones en que están recogidas, discriminando entre 

aquellas que conducen a la nulidad total o parcial del testamento672.  

 
666 Como señala DE CASTRO Y BRAVO, F., Op. cit., p.503, “si la finalidad fundamental de la nulidad del 
testamento otorgado con dolo, fraude, o violencia es la de respetar la voluntad del testador, parece que 
el sistema de la nulidad absoluta es el más adecuado, pues el testamento se postula que no fue 
verdaderamente querido por el testador”. 
667 VERDERA IZQUIERDO, B.,  Op. cit., p. 19, resume de la siguiente manera estas disfuncionalidades: “en 
primer lugar, porque el sujeto que sufrió el vicio, que sería el testador, se encuentra fallecido y sería quien 
tendría la legitimación para impugnar el testamento; en segundo lugar, el testamento no es convalidable, 
ni siquiera por el testador, artículo 675.2 CC; en tercer lugar, el testamento es un acto unilateral y la 
posibilidad de impugnar está en función de dos partes y, por último de acuerdo con el tenor de diversos 
preceptos debemos hablar de nulidad, tal es el caso de los artículos 663, 673 y 687 CC.” 
668 Véanse FERNÁNDEZ HIERRO, J., Op. cit., pp. 74-75. 
669 Véanse las referencias que VERDERA IZQUIERDO, B.,  Op. cit., p. 19, hace a los artículos 108 y siguiente 
de la Ley 1/1999 de Sucesiones por Causa de Muerte de Aragón; a los parágrafos 2078 a 2083 del BGB; y, 
al artículo 606 del CCI. 
670LACRUZ BERDEJO, J., Op. cit.., p. 231. El autor distingue entre una nulidad insanable, próxima a la 
inexistencia, una nulidad por vicios de formas respecto de un testamento objetivamente existente, y una 
impugnabilidad por vicios materiales o defectos no sustanciales de capacidad del otorgante, que asimila 
a la anulabilidad de los contratos. 
671 Es la tesis sostenida por CAPILLA RONCERO, F.,  Op. cit., pp. 40-41, quien también pone el acento en 
las diferencias entre el régimen normal de la nulidad radical o absoluta respecto de la nulidad del 
testamento (Ibidem, p. 36-37). 
672 DE LA CAMARA ÁLVAREZ, M., Op. cit., p. 179. 
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Esta última distinción, respecto del alcance de la eficacia, no es intrascendente 

para el objeto de nuestro estudio, pues, como veremos, la limitación del Art. 675-II CC 

tendrá especial importancia cuando lo que se esté alegando sea la nulidad parcial del 

testamento. Por lo demás, la relevancia de la nulidad parcial en el testamento no solo 

se sustenta en las numerosas disposiciones que expresamente la establecen en relación 

con variadas hipótesis, sino, además, en su aplicación preferente aún en los casos en 

que no exista regla explícita. Esto último se justifica en dos elementos fundamentales: 

primero, porque el principio de conservación de los actos y contratos673 -especificado 

como favor testamenti674- tiene especial preponderancia en materia testamentaria, 

tanto por razones históricas como por su naturaleza mortis causa675; y, en segundo 

lugar, porque la estructura del negocio testamentario es particularmente favorable a 

que pueda subsistir parcialmente, dado su contenido heterogéneo676, fenómeno que 

incluso podría proyectarse respecto de cada disposición en particular677.  

Pese a la mezquindad normativa del Código civil en materia de nulidad 

testamentaria, una de las escasas reglas generales existentes se refiere precisamente al 

régimen de las causas, a saber, el art. 743 CC , el cual dispone: “Caducarán los 

testamentos, o serán ineficaces en todo o en parte las disposiciones testamentarias, sólo 

en los casos expresamente prevenidos en este Código”. Tratándose la nulidad de la 

principal forma de ineficacia originaria, la disposición parece establecer una importante 

limitación a su procedencia, cuyo fundamento claramente puede ser reconducido al 

principio favor testamenti678. Con todo, rechazando una interpretación literal679, la 

doctrina en general está lejos de adherirse a la tesis de una nulidad restringida a 

 
673 PEÑA LÓPEZ, F., Op. cit., p. 172. 
674 Como expresa VERDERA IZQUIERDO, B.,  Op. cit., p. 27, “Tal principio supone que cuando una 
disposición admita distintas interpretaciones se debe estar por la que otorga mayor eficacia del 
testamento. Asimismo, en caso de que un párrafo dote de sentido al testamento y otro lo cercene, se 
debe adoptar la primera interpretación. Ello significa que la ‘nulidad parcial debe ser la norma y la total la 
excepción, con la inversión de la carga de la prueba que ello supone en los casos en que el litigio se 
fundamente en el pronunciamiento judicial en uno u otro sentido’”. 
675 En tal sentido, JORDANO BAREA, J. ,El testamento y su..., Op. cit., p. 80, lo vincula especialmente al 
carácter no renovable del testamento. 
676 Así lo indica CAPILLA RONCERO, F.,  Op. cit., p. 20, cuando señala que “el testamento se comporta a 
modo de vehículo susceptible de incorporar un conjunto heterogéneo de disposiciones diversas que, 
además, normalmente se encaminan a la esfera jurídica de diferentes sujetos, no siendo identificable 
unidad de propósito negociar alguna”.  
677 CASANUEVA SÁNCHEZ, I., Op. cit., p. 91. 
678VERDERA IZQUIERDO, B., Op. cit., p. 27. 
679 LACRUZ BERDEJO, J., Op. cit., p. 230. 
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hipótesis textuales, admitiendo la posibilidad de que se establezca por la omisión de 

requisitos de validez680. Esto implicaría que la eficacia del testamento está supeditada, 

en principio, al cumplimiento estricto de tales exigencias, de tal forma que “la validez y 

eficacia necesitan: 1.° Que no haya texto que las rechace específicamente. 2.° Y que, aun 

sin eso, no haya texto que pida para que se den unos requisitos que no se han 

llenado”681.  

La limitación que impone la norma, entonces, se resuelve en establecer un 

criterio restrictivo, lo cual se traduce en una mayor exigibilidad a la hora de determinar 

las causas por las cuales procede la nulidad682, lo que obligaría a rechazar aquellas que 

“no sean seguras”683. En definitiva, se trata una mayor carga para quien alega la nulidad 

del testamento, en función de acreditar fehacientemente que su fundamento tiene 

sustento en la ley. Como señala Busto Lago, “el art. 743 CC tiene como única finalidad 

atribuir a todos los supuestos de ineficacia un carácter tasado y, por tanto, excepcional. 

Se consagra, así, como regla general el principio de conservación de la eficacia del 

testamento, de tal forma que sólo mediante la acreditación de la existencia de una causa 

de ineficacia legalmente reconocida se originará la pérdida de vigencia de las 

disposiciones establecidas por el testador. Esta es la gran aportación del precepto”684. 

 Por todo lo expuesto, es la doctrina la llamada a establecer con mayor precisión 

el alcance del Art. 675-II CC, cuando se refiere a la imposibilidad de que el testador 

prohíba la impugnación del testamento “en los casos en que haya nulidad declarada por 

la ley”. 

 

2.3. Algunas consideraciones en la tarea de precisar el alcance de la expresión 

“nulidad declarada por ley” 

 

 
680 Tal como indica CAPILLA RONCERO, F.,  Op. cit., p. 12, “esta norma no ha impedido que se consolide la 
opinión que sostiene que los testamentos serán ineficaces, no sólo cuando concurra alguna de las causas 
taxativamente determinadas por la Ley, sino también ‘cuando resulte inconciliable la validez de los 
mismos con los requisitos esenciales o indispensables exigidos por el Código’ para tal validez, aunque no 
exista norma expresa que determine la ineficacia”. 
681 ALBALADEJO GARCÍA, M., Comentarios al Código Civil, Tomo IX, Vol. 2º, art. 743.  
 
682 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Op. cit., pp. 179-180. 
683 ALBADALEJO GARCÍA, M., Op. cit., art. 743. 
684BUSTO LAGO, J., “Comentario al Art. 743”, Comentarios al Código Civil (Bercovitz Rodríguez-Cano, R., 
Coord.), Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, p. 5588. 
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a. El régimen de las causas. Insuficiencia de la noción nulidad expresa 

En una primera aproximación, debemos descartar la idea de que bajo la 

expresión “nulidad declarada por ley” solo quepan aquellas hipótesis que pudiésemos 

considerar como nulidad expresa, textual o explícita.  

La razón se encuentra ligada estrechamente con lo expuesto previamente 

respecto del alcance del Art. 743 CC, cuyo paralelismo en este caso es sin duda 

inevitable. Ya hemos señalado que el Art. 675-II cumple una función de contrapeso al 

criterio restrictivo que el testador establece respecto del régimen de la nulidad 

testamentaria, a fin de privar al testador de la posibilidad de desarticular por completo 

tal dispositivo de control de la regularidad de la formación de su última voluntad685. 

Como consecuencia, el alcance que demos a esta norma se encuentra absolutamente 

subordinado a aquel que se atribuya al Art. 743 CC, y ya hemos visto que el criterio 

dominante al respecto es el de admitir dentro de su hipótesis normativa no solo la 

nulidad textual, sino, además, aquella que se deriva de la omisión, en general, de los 

requisitos de validez del negocio jurídico.  

Por lo demás, si la doctrina no ha tenido problemas para descartar una 

taxatividad etiológica estricta que podría inferirse del tenor de dicha disposición (“sólo 

en los casos expresamente prevenidos en este Código”), con mayor razón es posible 

hacerlo a partir de la fórmula menos rígida y restrictiva empleada por el art. 675-II CC 

(“nulidad declarada por ley”). En síntesis, la norma simplemente debemos entenderla 

en el sentido de que el testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los 

casos en que el fundamento de la reclamación sea una causa de nulidad establecida por 

la ley, para lo cual tenemos que atender al régimen de las causas de nulidad 

testamentaria que la doctrina ha debido elaborar ante el déficit que en esta materia 

evidencia el Código civil español686.  

En general, la mayoría de los esfuerzos de la doctrina por sistematizar este elenco 

de causas se centran especialmente en aquellas que conducen a la ineficacia total del 

testamento, sin desconocer las diversas hipótesis de nulidad parcial expresadas en la 

ley687. En general, los autores coinciden en incorporar como causales de nulidad aquellos 

 
685RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 89. 
686 CAPILLA RONCERO, F., Op. cit., pp. 9-10. 
687 Así, por ejemplo, PEÑA LÓPEZ, F.,  Op. cit., p. 172, quien incluye en las menciones ejemplares de nulidad 
parcial al propio art. 675-II CC 
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supuestos que dan lugar a alguna forma de invalidez, entendida como ineficacia 

originaria o estructural688, aunque ya sabemos que difieren en su tratamiento jurídico. 

El esquema básico está dado por las causales legales típicas, que Díez-Picazo y Gullón 

Ballesteros identifican con la falta de capacidad de testar en el otorgante, el 

incumplimiento de las formalidades legales establecidas por la ley, la utilización de un 

tipo de testamento prohibido, como el testamento mancomunado, la formación del 

testamento por persona distinta del testador y el testamento otorgado con violencia, 

dolo o fraude689. La mayoría de los autores se ciñe a dicho esquema, aunque con leves 

matices de diferencia690.  

Con todo, ya hemos indicado que la tipicidad legal no agota el elenco de causales 

de nulidad testamentaria, debiendo considerar aquellas que también se incorporan por 

omisión de cualquiera de los requisitos exigidos para su validez. En tal sentido, 

Casanueva Sánchez desarrolla un análisis bastante exhaustivo de las hipótesis de 

nulidad, el cual considera además la extensión del ámbito de invalidez, identificando las 

siguientes causales:  

 

i. Testamento que incurre en contravención legal, en los términos del Art. 6-III CC, 

como sería el mancomunado (Arts. 669 y 733 CC), el otorgado por comisario (Art. 670 

CC), o a través de formas no reconocidas691. Evidentemente, se trata de hipótesis de 

nulidad total. 

ii. Incapacidades referidas al testador, las cuales solo darían lugar a la nulidad total 

del testamento (Art. 663 CC)692. 

iii. Incapacidades referidas a los sucesores, tanto absolutas (Art. 745 CC) como 

relativas (Arts. 752 a 754), dando lugar a la nulidad parcial del testamento693. 

 
688 En palabras de LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C.,  Op. cit., p. 21, aquella ineficacia que “deriva de 
defectos, vicios en la formación o celebración del negocio (imperfección inicial)”. 
689 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Op. cit., Vol.4, p. 558. 
690 PEÑA LÓPEZ, F.,  Op. cit., p. 172, agrega a las anteriores “la infracción de las normas sobre legítimas y 
reservas, en la medida que no puedan ser subsanadas a través de la reducción de la disposición inoficiosa”, 
mientras que LACRUZ BERDEJO, J.,  Op. cit., p. 230, incorpora “la falta absoluta de consentimiento y el 
prestado fuera de los límites legales, pero realmente existente”. VERDERA IZQUIERDO, B.,  Op. cit., pp. 
29-32, a su vez. Incluye la ausencia de institución de heredero, como causal específica en algunos derechos 
autonómicos.  
691 CASANUEVA SÁNCHEZ, I., Op. cit., p. 124. 
692 Ibidem, pp. 125-130. 
693 Ibidem, pp. 130-133. 
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iv. Voluntad testamentaria viciada: se señalan en primer lugar los vicios de violencia 

o intimidación, dolo o fraude694 (Art. 673 CC) y error695, discutiéndose en este último 

caso su procedencia más allá de los casos previsto expresamente por la ley (arts. 767, 

814, 862 CC). En todos ellos, es posible concebir la nulidad parcial, en la medida en que 

se circunscriba a disposiciones específicas, cumpliéndose los demás requisitos para ello. 

El autor también menciona en este acápite las discrepancias que se verifican entre la 

voluntad declarada y la real, sea de manera involuntaria (error obstativo) como 

deliberada696. Dentro de estas últimas, incorpora la reserva mental y el acuerdo 

simulatorio, como hipótesis de ausencia de voluntad testamentaria, aunque con 

grandes discrepancias dentro de la doctrina. Y también se refiere a la falta de seriedad; 

cabe recordar que esta última hipótesis tiene una incidencia relevante en la eficacia 

misma de la cláusula prohibitoria, en cuanto a discriminar entre la voluntad real del 

testador de introducir una verdadera prohibición, de aquellas declaraciones que pueden 

ser estimadas como simples ruegos o llamamientos a la conciencia de los sucesores. 

v. Ilegalidades relativas al objeto697, por incumplimiento de sus requisitos generales 

(arts. 1271 al 1273 CC), al margen de las hipótesis con regulación especial (Art. 865) y 

considerando, además, las particularidades del objeto derivadas de la estructura propia 

del testamento en el contexto del derecho sucesorio. Esta nulidad también podría ser 

total o parcial. 

vi. Invalidez vinculada a la causa698, ya sea por ausencia o falsedad de esta, o por 

tratarse de una causa contraria a derecho, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 767 

CC, en cuanto a evitar la ineficacia de las disposiciones relativas a la institución de 

herederos o legatarios. También se incluyen aquí las hipótesis de causa ilícita (Art. 1274 

CC). La prevalencia en el testamento del concepto de causa como motivo particular en 

cada disposición, claramente favorece la nulidad parcial en estos casos. 

vii.  Nulidad por defectos de forma699: se refiere al incumplimiento de los requisitos 

formales previstos por la ley para perfección del testamento, lo que incluye el 

 
694 Ibidem, pp. 138-145. 
695 Ibidem, pp. 134-138. 
696 Ibidem, pp. 145-150. 
697 Ibidem, pp. 150-152. 
698 Ibidem, pp. 152-156. 
699 Ibidem, pp. 156-158. 
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otorgamiento de testamentos bajo una forma no reconocida o prohibida. En estos, sería 

posible incluso concebir una nulidad parcial, en el evento de que, aun cuando el 

testamento se otorgase bajo una forma legalmente típica, se incumpla con alguna 

formalidad exigida específicamente en relación con las disposiciones, como ocurre en 

los arts. 688-III y 706-IV CC, en relación con el testamento cerrado. 

viii. Nulidad parcial por infracción de normas imperativas en el ámbito sucesorio: el 

autor se refiere a las que considera las hipótesis más frecuentes, y que a su juicio serían 

las siguientes: la desheredación no intencional, que por regla general solo provoca la 

ineficacia de la institución de heredero y no a las demás disposiciones patrimoniales, 

salvo que se omita a todos los legitimarios (Art. 814 CC)700; en términos similares 

operaría la desheredación injusta701 (Art. 851 CC); las sustituciones afectas a nulidad702 

(Arts. 785 y 786 CC); legados afectos a nulidad, cualquiera sea su causa703 (Arts. 862, 

865, 866, 869, 870, 871, 875 y 878 CC); las modalidades accidentales704, como el caso de 

las condiciones ilícitas específicamente testamentarias(Arts. 793 y 794 CC) y las 

generales ilícitas inmorales o contrarias a las buenas costumbres, así como el término 

imposible o indeterminables y los modos que no reúnen los requisitos para ser eficaces; 

y, finalmente, la disposición a favor de persona incierta705. 

 

b. Nulidad en un sentido amplio y planteamientos restrictivos 

No son muchos los autores que profundizan en el concepto de “nulidad 

declarada por ley” cuando analizan el Art. 675-II706, lo cual es llamativo, considerando 

 
700 Ibidem, pp. 159-160. 
701 Ibidem, p. 161. 
702 Ibidem, p. 161-163. 
703 Ibidem, pp. 163-165. 
704 Ibidem, pp. 165-167. 
705 Ibidem, pp. 168-169. 
706 En el caso de MANRESA Y NAVARRO, J.,  Op. cit., p. 435, se limita a indicar que se trata de una restricción 
racional y justa a favor de los herederos legales y los forzosos. RODRÍGUEZ NAVARRO, M.,  Op. cit., p. 
2380, destaca uno de los escasos fallos relativos a la materia, en que solo se señala que el Art. 675-II CC 
determina que la cláusula que busca hacer prevalecer un acto nulo es contraria derecho. Por su parte, 
JORDANO BAREA, J., “Comentarios al Artículo 675 del Código Civil”, Albaladejo García, Díaz Alabart (Ed.), 
Comentarios al Código civil y compilaciones forales, Madrid: Ed. de Derecho Reunidas, Ed. Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 2000, p. 275, señala que el testamento puede ser impugnado, pese a la cláusula 
prohibitoria, en caso de nulidad de pleno derecho por falta de solemnidad, o de nulidad radical, total o 
parcial, por infracción de norma prohibitiva o imperativa. A su vez, BURGOS PÉREZ DE ANDRADE, G., Op. 
cit., p. 412, plantea que no pueden encubrir estas prohibiciones actos ilegales o inmorales “ni impedir que 
se postule la declaración de nulidad de testamento otorgado bajo coacción o amenaza”, sin agregar mayor 
análisis. ALBÁCAR LÓPEZ, J., Código civil, doctrina y jurisprudencia. Editorial Trivium, Madrid, 1993, p. 230, 
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su trascendencia para los efectos de reconocer o negar eficacia a las cláusulas que 

prohíben la impugnación del testamento, o de restar parcialmente eficacia a las 

cláusulas que impiden, en general, la intervención judicial en la herencia del causante707.  

Algunos de ellos coinciden en una interpretación amplia de la expresión nulidad, 

que excede a sus actuales connotaciones dogmáticas. Aymerich y Rentería lo 

fundamenta en razones históricas, al señalar que el legislador “estaba pensando en 

todos aquellos defectos de cualquier clase que invalidan el testamento, sin pensar en 

las distinciones que hace hoy la doctrina moderna, de las cuales era completamente 

desconocedor”708. El concepto clave, entonces, es el de invalidez, que se identifica con 

todas aquellas situaciones en que el negocio se ve privado de fuerza jurídica a 

consecuencia de una inobservancia o infracción de normas que le son aplicables, 

pudiendo asumir diversas modalidades, aunque las más relevantes son la nulidad y la 

anulabilidad709.  

Con todo, una visión tan amplia parece incomodar a cierta parte de la doctrina, 

probablemente por estimarla un riesgo para la realización de la genuina voluntad del 

testador, pues tornaría en ilusoria la eficacia práctica de la cláusula prohibitoria que el 

testador ha querido incorporar en su acto de última voluntad. Como señala Stampa 

Sánchez, al referirse a la expresión “nulidad declarada por ley”, “la redacción del artículo 

no es un modelo de precisión y claridad, pero si se aplicase extensamente a todas las 

 
indica que estas prohibiciones “se tendrá por no puesta y en nada perjudicará al impugnante que ejercite 
la acción de nulidad”, sin ahondar respecto del tipo de nulidad a la cual se refiere. Más próximos en el 
tiempo, y salvo algunas excepciones, los autores que han comentado los recientes fallos de la 
jurisprudencia sobre la eficacia de la cláusula tampoco son muy pródigos en el análisis de la limitación del 
art. 675-II. Así, PUIG I FERRIOL, L., Op, cit., sección 1, se limita a señalar de que ella solo se refiere a un 
tipo de cláusula prohibitoria: las que impiden impugnar el testamento. Lo mismo que SERRANO 
CHAMORRO, M., Op. cit., sección IV, quien luego de indicar que el art. 675-II CC juega un rol clave, 
simplemente agrega “El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que 
haya nulidad declarada por la ley”. Para CABEZUELO ARENAS, A., “Validez de…”, Op. cit., sección 3, la 
consecuencia del art. 675-II CC es que, a través de la cláusula prohibitoria, “el causante no puede eludir 
el cumplimiento de normas de carácter imperativo, aspirando a que rija su sucesión un instrumento donde 
se atenta contra aquéllas”. 
707 Como señala FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 501, “si la prohibición 
de impugnar es válida salvo los casos en que haya nulidad declarada por la ley (art. 675 II CC) la clave para 
resolver el problema está en identificar cuáles son los criterios que convierten la impugnación en lícita y 
hacen que deba prevalecer frente a la cláusula”. 
708 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 90. 
709 Ibidem, pp. 92-94. La autora considera pertinente distinguir entre estas dos categorías de invalidez 
aplicables al testamento, sobre todo en consideración a la diversa gravedad del requisito incumplido en 
cada caso y su proyección sobre la posibilidad de que el acto pueda sanearse por el transcurso del tiempo 
o la convalidación.  
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cláusulas testamentarias el resultado sería que devendrían nulas todas las cláusulas 

prohibidas de impugnación, lo que no dispone la Ley, y se vulneraría la voluntad del 

testador, sustituyendo esta por la de los Jueces, que sólo tienen la Facultad de aclarar 

cuál sea aquella”710.  

El propio Stampa Sánchez recurre a la distinción entre nulidad total y nulidad 

parcial del testamento, a efectos de plantear que la limitación que impone el Art. 675-II 

CC solo tendría aplicación respecto de la primera, de tal forma que las causales de 

nulidad que estarían comprendidas en la expresión “nulidad declarada por ley” se 

limitarían al incumplimiento de las formas necesarias para que el testamento exista, a 

los vicios de la voluntad del testador y a la preterición errónea total. En cambio, serían 

plenamente eficaces las cláusulas que prohíben y sancionan la impugnación de 

disposiciones particulares, en la medida en que permitan que el resto del testamento 

subsista sin ellas, incluyendo la impugnación de la institución de heredero711. Se trata 

de un planteamiento que supone una drástica disminución de la fuerza restrictiva del 

Art. 675-II CC en favor de la eficacia de las cláusulas prohibitorias, aunque no se percibe 

con claridad cuál sería su fundamento. El autor solo parece basarse en las diferencias 

que supuestamente existiría entre la nulidad total y la parcial, las cuales obedecerían a 

aspectos cualitativos y a razones de fondo que conllevan reglas específicas aplicables a 

cada una de ellas, pero sin detallar en concreto de qué manera tales diferencias 

restringen la expresión “nulidad declarada por ley “exclusivamente a las casuales de 

nulidad total.  

Esta omisión de razones es todavía más problemática si se analiza que dicha 

conclusión no parece encontrar apoyo en el texto de la norma, la cual, conforme a tal 

interpretación, casi devendría en inútil. En efecto, como reconoce el propio Stampa 

Sánchez, de prosperar la impugnación y declararse la nulidad total, “los efectos de la 

cláusula prohibitiva se extinguirán, ya que forma parte del testamento”712. Por el 

contrario, el significado natural de una nulidad “declarada por ley” tiende a asociarse en 

primer lugar a aquellas causales taxativas establecidas por el legislador, y que 

precisamente se corresponden con hipótesis de nulidad que afecta a determinadas 

 
710 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 861. 
711 Ibidem, p. 862. 
712Idem. 
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disposiciones testamentarias. Por ello, no se vislumbran motivos para excluir la nulidad 

parcial del ámbito de aplicación del límite impuesto por el Art. 675-II a las cláusulas 

prohibitorias713. 

Otra fórmula que busca restringir el concepto de “nulidad declarada por ley” 

consiste en sostener que aquella solo haría referencia a la ineficacia que tiene su 

fundamento en causales de nulidad absoluta o radical, de forma que la cláusula 

prohibitoria sería plenamente eficaz respecto de los sucesores que aleguen la nulidad 

relativa o anulabilidad, quienes recibirán, por tanto, la sanción que ella prevé. Esta línea 

de pensamiento ha sido sostenida por Ruiz-Rico Ruiz-Morón y tiene como presupuesto 

la posibilidad de aplicar al testamento la distinción entre nulidad y anulabilidad, que ella 

defiende frente a los argumentos que se esgrimen para descartar esta segunda forma 

de invalidez714.Esto se justificaría en el menor impacto que tiene el vicio de anulabilidad 

sobre el testamento, al no poner en riesgo ninguno de sus elementos esenciales como 

para cuestionar su existencia, lo cual ocurre en el caso de las causales del Art. 673 CC 

(vicios de violencia, dolo y fraude) y de los defectos formales de menor envergadura715. 

Por ello, sería razonable aplicar en este caso el estatuto más benigno de la anulabilidad, 

especialmente en función de propender a la convalidación o saneamiento del 

testamento viciado, tanto por la vía de la prescripción como de la confirmación de los 

legitimados para alegarla, lo cual tendría, además, un fuerte respaldo en el principio 

favor testamenti716.  

Una vez aceptada la posibilidad de aplicar la anulabilidad al negocio 

testamentario, Ruiz-Rico Ruiz-Morón plantea que esta viene a tutelar los intereses 

puramente privados de los legitimados para alegarla, frente al interés también privado 

del testador que pretende, a través de la cláusula prohibitoria, que el testamento 

 
713 Así, por ejemplo, comentando la limitación del art. 675-II a la luz de la jurisprudencia, DÍEZ-PICAZO y 
PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A.,  Op. cit., Vol.4, p. 488, señalan que “aquella cláusula será 
inoperante en tal caso, y la misma solución debe extenderse al supuesto de que se impugnen singulares 
disposiciones prohibidas por la ley”. En el mismo sentido se pronuncia CAPILLA RONECERO, F.,  Op. cit., 
p.16, cuando señala que “parece claro que la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 675 
puede tener efecto, cuando se trata de una hipótesis de nulidad parcial, esto es, de nulidad del contenido 
del testamento, excluida la cláusula en cuestión”. 
714RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., pp. 75-76. Considera la autora que el uso 
exclusivo del vocablo "nulidad" en materia testamentaria no puede ser estimado como determinante, ni 
tampoco el hecho de que el testador, pese a ser el afectado por el vicio, carezca de la facultad de alegarla, 
lo cual se explica por el carácter mortis causa del negocio. 
715 Ibidem, pp.78 y 84. 
716 Ibidem, p. 76. 
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prevalezca sin que pueda ser impugnado717. De esta forma, la anulabilidad es 

renunciable por sus titulares, lo que permite convalidar el testamento, no existiendo 

obstáculo en que tal renuncia pueda inferirse de la aceptación que hacen los 

beneficiarios de una disposición que conlleva la prohibición expresa de impugnarlo. Así, 

la restricción del Art. 675-II CC solo se justificaría en el caso de la nulidad absoluta, toda 

vez que ella procede por causales que determinan la inexistencia del testamento o la 

violación de normas imperativas, lo que hace que su renuncia carezca de efectos 

convalidantes718.  

  No estamos de acuerdo, sin embargo, con este planteamiento, el cual, 

finalmente, permitiría privar de sus derechos a los sucesores que invoquen la nulidad 

del testamento, aun cuando se trate de causales expresamente contempladas en la ley, 

lo cual no parece tener justificación a la luz del texto del Art. 675-II CC. Como ya hemos 

comentado, la posibilidad de transponer la anulabilidad o nulidad relativa a la sede 

testamentaria es muy discutible, existiendo razones muy contundentes para 

rechazarla719. La lógica de la tutela del interés privado en la anulabilidad se expresa 

fundamentalmente en su acotada legitimación para alegarla en favor exclusivo de 

determinadas personas a quienes se quiere proteger. Como señala López Beltrán de 

Heredia, “La anulabilidad es una medida protectora del contratante que ha sufrido un 

vicio en su voluntad contractual (violencia, intimidación, error o dolo) o de quien 

contrata sin tener capacidad suficiente para ello (menor de edad, persona incapaz) o de 

uno de los cónyuges cuando el otro contrata sin su consentimiento y este 

consentimiento sea preceptivo (…) Como se trata de un medio de protección de 

intereses particulares, la acción de anulación se concede exclusivamente a la persona a 

quien se trata de proteger y tiene un plazo de ejercicio que es de cuatro años (art. 1.301 

C.C.). La misma persona que esté legitimada para impugnar el negocio puede 

confirmarlo, convirtiéndolo en válido y plenamente eficaz con efectos retroactivos”720.  

Esta coherencia sistémica que se observa en la forma en que se ensamblan, en 

el ámbito de la anulabilidad contractual, la protección del interés privado, la legitimación 

restringida y la renunciabilidad convalidante, no es posible proyectarla con la misma 

 
717 Ibidem, p. 93. 
718 Ibidem, p. 92. 
719 VERDERA IZQUIERDO, B., Op. cit., p. 22. 
720 LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C., Op. cit., p. 21. 



242 
 

claridad a la invalidez del testamento721. Ruiz-Rico Ruiz-Morón intenta soslayar estos 

argumentos, planteando que se trata de una simple adaptación de las características de 

la anulabilidad a la naturaleza mortis causa del negocio testamentario722, pero las 

profundas diferencias estructurales que existen con el contrato determinan que tal 

adaptación sea imposible723. La autora no repara en que la protección de la voluntad del 

testador trasciende al interés meramente privado de algunas personas que pudiesen 

beneficiarse con su ineficacia total o parcial, ya que lo que se encuentra en juego es el 

fundamento mismo de la prevalencia que el ordenamiento jurídico le atribuye en la 

ordenación del fenómeno sucesorio a dicha voluntad724. El testamento solo puede 

cumplir dicho rol cuando efectivamente logra vehicular la auténtica y genuina voluntad 

del causante. No basta, entonces, con que solo concurran los elementos esenciales para 

atribuir existencia al testamento, y que en su constitución no se atropellen normas 

imperativas. El testamento debe expresar el verdadero y libre querer del testador, y es 

por lo que se le rodea de una serie de normas de naturaleza preventiva que se orientan 

a garantizar tal resultado725. Si la voluntad ha sido viciada, ya no cumplirá con tales 

estándares, y el ordenamiento desconocerá su eficacia, cuestión que no tiene que ver 

directamente con la protección del interés particular de quienes pueden verse 

beneficiados a partir de tal circunstancia. Si hay un interés privado que se protege de 

manera exclusiva y excluyente en la institucionalidad negocial mortis causa, este no 

puede ser otro que el interés del testador, lo cual tiene su fundamento precisamente en 

 
721 Como señala CAPILLA RONCERO, F.,  Op. cit., p. 35, “precisamente por ese motivo de no poderse 
identificar un sujeto en cuyo exclusivo interés se articule la facultad de impugnación, y porque el conjunto 
de afectados puede ser amplio (los designados en el testamento que se impugna, los beneficiarios por el 
título sucesorio vigente caso que triunfe la impugnación, etc.), se reconoce legitimación activa con 
amplitud: a cualquiera que tenga interés, en todo caso. Amplitud de legitimación que no encaja en 
absoluto con la legitimación restringida propia de la anulabilidad”. 
722RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., Op. cit., p. 77. La autora considera que el 
carácter mortis causa del testamento constituye solo “un leve obstáculo” para admitir la anulabilidad 
como forma de invalidez, aunque con las “matizaciones pertinentes que le dan, en alguna medida, una 
especial configuración”. 
723 Comentando estas diferencias en el contexto de la interpretación del testamento, JORDANO BAREA, J. 
(“Comentarios al artículo…”, p. 211) nos recuerda que ello ha dado lugar incluso motivos “para ensayar 
una revisión a la teoría unitaria del negocio jurídico”.  
724VAQUER ALOY, A., Libertad de testar..., Op. cit., p. 13. 
725 Como señala MIQUEL GONZÁLEZ, J. (“Notas sobre…” Op. cit., p.155) no está en discusión que la 
voluntad del testador “sea ley de la sucesión si se respetan forma, capacidad, legítimas y cualesquiera 
prohibiciones. Naturalmente la voluntad ha de ser libre (art. 673) y exenta de causas o motivaciones 
erróneas determinantes (art. 767)”. 
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la ausencia de intereses contrapuestos, estableciendo con ello una profunda y marcada 

distancia respecto de los actos y contratos entre vivos726.  

Se trata de una diferencia estructural y que se expresa también, de manera muy 

potente, en el predominio del régimen de interpretación subjetiva aplicable al 

testamento. Tal como señala Jordano Barea, “el negocio de última voluntad, dada su 

relevancia jurídica externa ante mortem, está cualificado por la ausencia de 

contrainteresados; no tiende, ni se dirige a crear ninguna relación intersubjetiva entre 

el disponente y los terceros, que de algún modo vincule o intereses correlativamente a 

varias personas vivientes; es hecho esencialmente para ordenar los intereses propios de 

su autor para caso de muerte; regula, en fin, un interés personalísimo en el que no hay 

posible sucesión por parte de nadie después de la muerte del sujeto mismo. De ahí que 

cualquier expectativa extraña que, una vez muerto el auctor se reconduzca al acto, no 

pueda ser tenida en consideración ni merecer tutela sino subordinadamente al hecho 

de que el mismo acto se reconozca ante todo coincidente con la determinación y el 

interés efectivo de su autor”727.  

Por lo tanto, el factor principal que dirime la eficacia del testamento está dado 

por el hecho de que dicho acto se reconozca o no como coincidente con la 

determinación y el interés efectivo de su autor. En caso de que ello no ocurra, la 

invalidez del testamento abrirá paso a una eventual voluntad testamentaria anterior, o 

a la voluntad hipotética o conjetural que está determinada por la ley.  

En cualquier caso, lo fundamental es la tutela del interés del causante, 

independientemente de que, subordinado a ello, la aplicación de alguna de estas 

voluntades comporte un beneficio para determinados sucesores. Por tal motivo, las 

causales de invalidez que envuelven circunstancias que impiden que el testamento sea 

el fiel reflejo del interés que el autor pretende realizar a través de su otorgamiento, 

como ocurre en el caso de los vicios del consentimiento, también se encuentran 

establecidas principalmente en función de dicho interés preponderante, aunque la 

nulidad, finalmente, aproveche a ciertos sujetos como beneficiarios señalados por la ley 

o un testamento anterior728.  

 
726 VAQUER ALOY, A., Libertad de testar..., Op. cit., p.21. 
727JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 62. 
728 A propósito del error en las motivaciones (art. 767 CC) MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., “Notas sobre…”,Op. 
cit. p. 154, nos recuerda que “las motivaciones determinantes son más atendibles en el testamento que 
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Curiosamente, Ruiz-Rico Ruiz-Morón ve en la ausencia de intereses 

contrapuestos el fundamento para sostener que la nulidad testamentaria (incluso la 

absoluta) solo atiende al interés privado de los sucesores, toda vez que no hay una 

igualdad que mantener entre las partes intervinientes que obligue a la nivelación de 

intereses729. Discrepamos, no obstante, de esta conclusión, pues entendemos que un 

elemento esencial y trascendente siempre presente en todo tipo de negocio jurídico es 

que este sean expresión real de la o las voluntades que intervienen en su generación. 

En los contratos, ello implica asegurar que estos sea expresión, en un plano de igualdad, 

de todos los centros de interés que convergen en su celebración, mientras que, en los 

testamentos, supone asegurar que estos sean expresión genuina de la voluntad del 

testador, como único interés determinante en el otorgamiento del negocio mortis 

causa. Por ello, no parece razonable concluir que el testador haya querido evitar la 

impugnación de su testamento cuando su contenido es el resultado de una voluntad 

distorsionada por el error, el engaño o la violencia730, sin perjuicio de que, en 

determinados casos, tales circunstancias podrían haber incidido en la propia cláusula 

prohibitoria. Incluso, en el caso de que se admitiera la anulabilidad del testamento a 

consecuencia de tales vicios, ello tampoco parece ser una razón determinante para 

proclamar la eficacia de la cláusula prohibitoria frente a quienes los aleguen 

judicialmente buscando la invalidez del acto testamentario o de las disposiciones en las 

cuales inciden. Así se desprende de la fórmula consagrada en el Art. 429 del Código de 

Derecho Foral de Aragón, al señalar que “El testador no puede prohibir que sea 

impugnado su testamento en los casos en que concurra causa de nulidad o 

anulabilidad”. El mismo criterio lo encontramos en el derecho italiano, donde la 

distinción entre nulidad y anulabilidad aplicada al testamento no ha sido óbice para 

concluir que la cláusula prohibitoria de impugnación del testamento es ineficaz cuando 

se alega la invalidez por vicios de la voluntad del testador731.  

 
en los contratos, porque en él no hay que proteger ninguna confianza de otros sujetos y la voluntad no 
ha de retroceder ante ella, como, por el contrario, sucede en los contratos”.  
729RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 90. 
730 Como indica PUIG Y FERRIOL, L.,  Op. cit., parte 3, refiriéndose a la incidencia de los vicios de la voluntad 
respecto del testamento, “difícilmente podrá entenderse que la disposición testamentaria refleja la 
verdadera voluntad del causante de la sucesión, que es la que en definitiva debe prevalecer, de acuerdo 
con la configuración antes expuesta del testamento como ley particular que regula una concreta sucesión 
por causa de muerte”. 
731DI MAURO, N., Condizioni..., Op. cit., p. 132. 
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c. La “nulidad declarada por ley” en el contexto de un régimen estricto de causas 

de nulidad testamentaria 

No obstante, creemos que la nulidad testamentaria efectivamente se encuentra 

sujeta a un régimen estricto de causales, aunque no hasta el punto de llegar a establecer 

un principio de nulidad expresa o meramente textual. Esto tiene especial relevancia en 

aquellos casos en que no existe consenso en la doctrina acerca del alcance que debe 

darse a ciertas causales que podrían incorporarse sin un respaldo expreso dentro del 

estatuto específico de la nulidad testamentaria. Así ocurre, por ejemplo, en materia de 

vicios de la voluntad, particularmente respecto de la ausencia del error en el Art. 673 

CC, lo cual determina que su procedencia se limita casuísticamente a los casos 

contemplados por la ley732. Tal como indican García Rubio, y Torres García, “con el fin 

de proteger la voluntad del testador conviene recordar que en nuestro Derecho la 

garantía ex post derivada de la posible anulación del testamento por vicios del 

consentimiento u otras figuras negociales es muy restringida, por lo que debe aquella 

ser conectada y completada con la solución ex ante que impide en todo caso la eficacia 

de la disposición a favor de determinadas personas que por su peculiar relación con el 

testador pudieran hipotéticamente influir de modo pernicioso en su voluntad”733. En 

dicho contexto, una interpretación estricta del régimen de vicios de la voluntad parece 

insertarse en un sistema armónico de protección de la voluntad del testador que toma 

en consideración la necesidad de asegurar preventivamente que el testamento sea la 

expresión más plena posible de libertad y espontaneidad del causante, al tiempo de 

propender a la conservación de su voluntad y desincentivar una litigiosidad desbocada 

por parte de quienes se ven perjudicados por ella734.  

Desde esta perspectiva, cabe analizar otro aspecto problemático del régimen de 

causales de nulidad testamentaria que encontramos en relación con el artículo 6.3. CC, 

que dispone: “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos 

de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 

contravención”. Una interpretación literalista de la norma implicaría un enorme caudal 

de supuestos en que procedería la nulidad, lo que resulta claramente excesivo, sin 

 
732GÓMEZ CALLE, E., Error del testador y el cambio sobrevenido de las circunstancias, Thomson Civitas, 
Madrid, 2007, p. 50. 
733 GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p. 50. 
734GARCÍA RUBIO M. y OTERO CRESPO M., Op. cit., p. 244. 
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contar con las dificultades que se han planteado en algunos casos para distinguir esta 

causal de nulidad de la infracción de otras normas protectoras de intereses privados, 

que darían lugar a la anulabilidad735, cuestión que en materia testamentaria solo tendría 

importancia si se admite la aplicación de esta última forma de invalidez.  

Esta dificultad se plantea especialmente respecto de los actos que, según la 

jurisprudencia (STS 29-10-1990), contravienen “algún precepto legal, sin que éste 

formule declaración alguna expresa sobre su nulidad o validez”, caso en el cual debería 

“el Juzgador extremar su prudencia en uso de una facultad hasta cierto punto 

discrecional, analizando para ello la índole y finalidad del precepto legal contrariado y la 

naturaleza, móviles, circunstancias y efectos previsibles de los actos realizados, para 

concluir declarando válido el acto, pese a la infracción legal, si la levedad del caso así lo 

permite o aconseja y sancionándole con la nulidad si mediante transcendentales razones 

que patenticen el acto como gravemente contrario a la ley, la moral o el orden público” 

(Fto. 3º). Sin duda, en el caso del testamento, el régimen estricto de causales determina 

que el juez debe ser todavía más cauteloso cuando se pretenda su nulidad por la 

infracción de cualquier mandato o prohibición que carezca de sanción precisa en la ley, 

tomando en cuenta de manera especial la envergadura de la infracción736, lo cual, 

probablemente, nos lleva a restringir la aplicación de la causal a aquellas hipótesis de 

formas testamentarias o disposiciones particulares expresamente prohibidas por la ley. 

Este mismo criterio también puede ser aplicado en relación con la ineficacia de 

condiciones y modos, que el testador haya incorporado en sus disposiciones, derivada 

de la aplicación de cláusulas generales, tales como los conceptos de moral, buenas 

costumbres y orden público. Tal como se ha analizado en el capítulo anterior, en este 

caso se plantea un conflicto entre la autonomía privada sucesoria, que se manifiesta con 

mayor plenitud a través de estos elementos accidentales, y la protección de la dignidad 

y libertad de los sucesores, que quedan sujetos a ellos para la percepción de sus 

beneficios. Se trata de establecer un delicado equilibrio que permita la convivencia 

coordinada de estos trascendentales valores jurídicos, considerando sobre todo que, en 

 
735 Así ocurre en algunos fallos del Tribunal Supremo, comentados por LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C.,  
Op. cit., pp. 23-24, en que situaciones análogas, referidas a la omisión de autorización judicial en 
actuaciones del representante legal del incapaz, son estimadas en un caso como causa de anulabilidad y 
en otro como violación de norma imperativa que da lugar a la nulidad. 
736 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., pp. 93-94. 
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sede testamentaria, la ineficacia de tales elementos fuerza una asignación que el 

testador solo ha querido atribuir bajo determinadas circunstancias y que en ese caso no 

se verifican737. 

Una concepción estricta del estatuto de causales de validez del testamento 

conduce a privilegiar la ponderación que en esta materia ha realizado el legislador, sin 

perjuicio de admitir la aplicación de tales cláusulas generales en casos concretos, 

aunque evitando neutralizar por esta vía la vigencia de tales soluciones legislativas738. 

Con todo, el problema se hace más complejo si admitimos que el carácter flexible de 

estas cláusulas supone incorporar dentro de su contenido a los principios 

constitucionales, particularmente relativos a la protección de los derechos 

fundamentales, lo que pudiera no solo cuestionar o restringir la eficacia de determinas 

condiciones o gravámenes739, sino además de las reglas legales que amparan su 

aplicación740. 

 

2.4. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la eficacia de la cláusula 

prohibitoria ante la impugnación del testamento por causa de nulidad 

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo no es muy abundante respecto de la 

aplicación de la cláusula prohibitoria en caso de impugnaciones a la validez del 

testamento. De los 67 fallos analizados, en solo 7 de ellos la presunta infracción de la 

cláusula consistía en la nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones, 

habiendo transcurrido casi 70 años desde el último pronunciamiento sobre esta materia. 

 
737 CASANUEVA SÁNCHEZ, I., Op. cit., p. 166. 
738 En tal sentido se pronuncian GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T.,  Op. cit. p. 93-94, cuando señalan 
que “insistimos en la idea de que en materia sucesoria, los criterios de actuación que el legislador 
considera más adecuados y que equilibran mejor los intereses que concurren en toda relación jurídica 
entre sujetos privados están en las reglas de Derecho sucesorio las cuales, en no pocas ocasiones, tienen 
siglos de existencia, aunque no coincidan siempre en unos y otros sistemas sucesorios”, agregando más 
adelante que “la aplicación de estos principios más abstractos y generales no debe utilizarse como vía de 
escape o de elusión de aquellas reglas, por hipótesis, plenamente válidas y eficaces”. 
739 VAQUER ALOY, A., Libertad de testar..., Op. cit., pp. 38-39.  
740 Un ejemplo lo tenemos en relación con normas legales que admiten ciertas condiciones que pueden 
afectar el derecho fundamental a contraer matrimonio. Así, por ejemplo, BLASCO GASCÓ, F. Instituciones 
de Derecho Civil. Derecho de Sucesiones, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 95, cuestiona la eficacia 
de la condición de no contraer nuevas nupcias admitida como lícita por el art. 793-I CC respecto del viudo 
o viuda, pues “la prohibición de contraer ulterior matrimonio vulnera el ius connubii la imponga quien la 
imponga. No hay un interés legítimo y superior del consorte difunto o de sus ascendientes o 
descendientes que justifiquen la anulación del ius connubii del viudo o de la viuda”. 
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Con todo, nos parece un ejercicio útil analizar estas sentencias, a la luz de los problemas 

que hemos tratado anteriormente.  

En uno de los primeros fallos en la materia (STS 11-12-1861) el testador teme 

que un legado dispuesto en favor de la Iglesia finalmente pudiera devenir en ineficaz 

debido a las leyes desamortizadoras vigentes. Por ello, a través de un codicilio, dispone 

que, en tal supuesto, el inmueble no podrá pasar al Estado, sino que será el 

Ayuntamiento el que tendrá que enajenarlo y así financiar determinadas cargas. 

Además, agrega una cláusula prohibitoria para desincentivar la impugnación de tal 

disposición, reconociéndolo expresamente, al señalar que “en atención a que algunas 

cláusulas de su testamento pudieran no parecer acomodadas a las leyes vigentes, para 

que no ofreciesen duda y evitar pleitos que dejasen sin efecto su voluntad, si hubiese 

algún inconveniente en la ejecución de aquel, quería que el pariente que hiciese la 

menor oposición perdiese todo derecho, distribuyéndose entre los demás lo que le 

correspondiera”. Una heredera demandó la nulidad del legado precisamente por 

tratarse de una vinculación contraria a las leyes de desamortización. La entidad religiosa 

demandada invocó la cláusula para pedir la desheredación de la demandante. La nulidad 

fue rechazada en ambas instancias, a la luz del Concordato vigente entre la Iglesia y el 

Estado español. Con todo, nada se dice sobre la aplicación de la cláusula prohibitoria, ni 

tampoco fue objeto de pronunciamiento judicial en los recursos de casación 

interpuestos por las partes. Cabe tener presente que se trata de una sentencia anterior 

a la entrada en vigor del Código civil. 

En otro fallo de la época (STS 3-3-1866), una viuda, como heredera de confianza 

de su cónyuge fallecido, dispuso su testamento en favor de los hijos comunes, tanto 

respecto de sus bienes como de los del marido. Posteriormente, otorgó un nuevo 

testamento que modificó el anterior, desmejorando la situación sucesoria de un hijo en 

ambas herencias. El hijo impugnó el segundo testamento, por entender que, una vez 

declarada la confianza a través del primer testamento, la testadora no podía modificarlo 

respecto de los bienes del padre. La hija demandada defendió la validez del testamento, 

solicitando además la aplicación de la cláusula prohibitoria que disponía la privación de 

todo derecho que exceda a la legítima de sus hijos, si alguno de ellos “no se conformarse 

con esta disposición o la impugnase judicialmente o de otro modo”. La demanda 

principal fue rechazada en ambas instancias, mientras que solo en la segunda se resolvió 
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sobre la cláusula prohibitoria, absolviendo de ella al impugnante. Este último punto fue 

objeto del recurso de casación interpuesto por la demandada principal, siendo acogido 

por el Tribunal Supremo, que ordenó la privación de derechos para el impugnante, 

conforme al tenor de la cláusula. En su fundamento, se establece en primer lugar que la 

cláusula prohibitoria no incurre en ninguna causa de ilicitud que impida cumplirla 

conforme a la voluntad del testador. Por ello, debe aplicarse la sanción al demandante 

pues evidentemente incurrió en la pena impuesta, ya que no solo no se conformó con 

la disposición, sino que impugnó judicialmente el testamento (Cdo.2º).  

En otro caso posterior (STS 13-10-1903) el testador previó expresamente la 

revocación de lo dispuesto en favor de doña Teresa Sánchez, en el evento de que ella o 

sus herederos presenten reclamación judicial respecto de los bienes que se disponen 

por testamento. También dispuso la pérdida de los legados instituidos en favor de los 

hijos de Teresa Sánchez y de otros legatarios, si suscitaban contienda o reclamación 

contra tales bienes. Doña Teresa Sánchez demandó, sin éxito, la nulidad del testamento. 

Posteriormente, sus hijos demandaron la entrega de los legados, pero la heredera 

demandada se opuso, argumentando que estaban en colusión con su madre en la 

demanda que ella había presentado, por lo cual habían perdido todo derecho sobre el 

legado por aplicación de la cláusula prohibitoria. Ambas instancias acogieron la 

demanda y rechazaron la aplicación de la pena, pues no se acreditó la pretendida 

colusión. El Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación de la demandada, fundado 

en que los demandantes no contravenían la voluntad del testador, sino que buscaban 

su cumplimiento, y que solo era posible aplicarla pena a quien personalmente incurriera 

en ella (Cdo. 1º). 

En otro juicio sobre la materia (STS 15-2-1911), el testador prohibió la 

intervención judicial después de designar comisarios para su testamentaria, 

desheredando a quien la promueva. Un legatario demandó la nulidad del testamento 

por falta de capacidad del testador y, consecuentemente, en un Otrosí, solicita la 

intervención judicial en la testamentaría y que se prohíba a los ejecutores intervenir en 

la herencia. Los demandados solicitan el rechazo de la demanda y la aplicación de la 

pena, por haberse solicitado la intervención judicial en contra de lo dispuesto 

expresamente por el testador. El fallo de segunda instancia rechaza la demanda principal 

y aplica la pena, privando al demandante de su legado. Este interpuso recurso de 
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casación respecto de ambos extremos. En relación con la pena aplicada, lo fundamentó 

en que la cláusula prohibitoria no es eficaz en caso de que se impugne el testamento 

por nulidad declarada por ley, pues, conforme al Art. 675-II CC, se trataría de una 

condición imposible. Además, defiende que su demanda no fue caprichosa o temeraria, 

sino hecha valer de buena fe, por lo que no debería aplicarse la pena pese a su rechazo. 

Por último, acusa una interpretación meramente literal de la cláusula prohibitoria, pues, 

a pesar de su tenor, claramente no está dirigida a impedir todo tipo de intervención 

judicial, sino solo aquella destinada a promover el juicio de testamentaría, y que en el 

caso sublite dicha intervención judicial se solicitó de manera completamente 

subordinada a la demanda principal de nulidad. El Tribunal Supremo acogió el recurso 

de casación solo en cuanto a dejar sin efecto la aplicación de la pena, entendiendo que 

la prohibición de intervención judicial en la testamentaría no se aplica a aquella 

intervención que se solicita a consecuencia de la nulidad que se está demandando, dado 

que el Art. 675-II CC considera ineficaz la cláusula respecto de impugnaciones que se 

fundan en una causal de nulidad, independientemente de su resultado (Cdo. 2º). Esta 

última declaración es muy relevante, porque prescinde del éxito o fracaso de la acción 

como factor para dirimir sobre la aplicación de la pena en caso de nulidad. Creemos, sin 

embargo, que la cláusula, simplemente, no era aplicable, porque una interpretación 

sistemática permitía concluir con facilidad que el testador solo la concibió para evitar el 

juicio de testamentaría y no para vedar la impugnación del testamento. En todo caso, el 

fallo reconoce, en parte, el carácter meramente accesorio y limitado de la intervención 

judicial que se solicitó, en cuanto que se justifica la razón del ejercicio de la acción 

principal de nulidad, ya que en caso de éxito dejaría sin efecto la designación de 

comisarios para realizar la partición.  

Por su parte, otras dos sentencias del Tribunal Supremo se refieren a un mismo 

problema, en cuanto que en ambas se solicitó la nulidad del testamento en que se 

habían designado herederos de confianza, por ausencia de las instrucciones escritas o 

de la memoria testamentaria que debían ejecutar los fiduciarios. En la primera de ellas 

(STS 30-10-1944), se hace referencia a una cláusula prohibitoria de impugnación del 

testamento dirigida a unos legatarios, bajo pena de perder sus legados. Precisamente 

estos legatarios demandan la nulidad, con la intención de suceder intestadamente. El 

fallo se pronuncia básicamente a favor de la validez del testamento, fundado en la 
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suficiencia de las instrucciones verbales (Cdo. 4º). Invoca además la clara intención del 

testador de evitar la sucesión abintestato, lo cual queda de manifiesto en la cláusula 

prohibitoria (Cdo. 5º). Con todo, no hay un pronunciamiento explícito sobre su eficacia, 

o de si fue invocada o aplicada en este caso.  

En la segunda sentencia (STS 2-11-1944), el testador designó herederos 

fiduciarios y estableció que los parientes que pretendieran acciones o derechos sobre 

sus bienes quedaban excluidos de todo, salvo la legítima foral navarra y aragonesa en 

que se les instituía. Algunos de estos parientes demandan la nulidad del testamento por 

ausencia de la memoria testamentaria objeto de la fiducia. Los herederos demandados 

opusieron excepción de falta de legitimación activa, sobre la base la cláusula prohibitoria 

antes reseñada. En segunda instancia, se acogió la excepción, sin perjuicio de que, 

además, se declaró la validez del testamento, rechazándose la causal invocada. Los 

demandantes interpusieron recurso de casación, pues sostuvieron que su acción de 

nulidad se funda en la ley y no depende del testamento. El Tribunal Supremo reconoce 

el error cometido en la sentencia recurrida al acoger la falta de legitimación activa, pero 

sostiene que no ha causado ningún perjuicio, porque el sentenciador de todas formas 

se pronunció sobre el fondo de la nulidad solicitada, rechazándola, criterio que también 

se confirma en el fallo del recurso (Cdo. 7º). 

 Por último, en otro caso fallado en casación por el Tribunal Supremo (29-1-1955), 

el testador designó un heredero usufructuario y designó albaceas con amplias 

facultades, incluso para resolver dificultades y reclamaciones que se susciten, 

disponiendo la pérdida de la herencia para el heredero que no pasare por ello. Fallecido 

el usufructuario, su hijo se niega a restituir los bienes a la heredera. Esta demanda la 

entrega de los bienes y además la nulidad de ciertas cláusulas del testamento favorables 

al usufructuario. El demandado invoca la cláusula prohibitoria en su contra. En segunda 

instancia se rechaza la nulidad y se acoge la demanda que solicita la entrega de los 

bienes hereditarios. También se rechaza la aplicación de la pena. El Tribunal Supremo 

ratifica el fallo, y sostiene que la pena no es aplicable: primero, respecto de la demanda 

de nulidad, porque el Art. 675-II la declara ineficaz la cláusula prohibitoria cuando “se 

presume que se da una nulidad declarada por ley”; y, segundo, respecto de la entrega 

de los bienes, ya que la demandante se ha limitado a exigir el cumplimiento de la 

voluntad del testador (Cdo. 4º). 
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 En resumen, en relación con los fallos expuestos apreciamos que, en general, el 

tribunal Supremo no restringe la limitación de la eficacia del Art. 675-II a ninguna forma 

particular de invalidez. Claramente no lo hace respecto de la solicitud de nulidad parcial, 

en un sentido contrario al criterio de Stampa Sánchez ya comentado; tampoco hay 

indicios de distinguir entre causales de nulidad o de anulabilidad, aunque, en realidad, 

en ninguno de los casos analizados se plantea directamente una nulidad basada en vicios 

de la voluntad. Con todo, no se desprende ningún criterio restrictivo al respecto, sino 

que, por el contrario, se asimila a la invalidez toda clase de demandas que buscan 

desconocer la eficacia, total o parcial, del testamento, cualquiera sea su origen. 

Finalmente, en algunos casos, la referencia al Art. 675-II CC parece innecesaria como 

criterio de solución, toda vez que las supuestas infracciones en realidad ni siquiera 

tienen encaje en la hipótesis de la propia cláusula, tal y como ha sido diseñada por el 

testador. Por tanto, la aplicación de la pena podría rechazarse a partir del análisis de los 

deslindes que el propio causante ha querido establecer para su eficacia. 

 

III. LA ILICITUD PARTICULAR DE LA CLÁUSULA PROHIBITORIA DE INTERVENCIÓN 

JUDICIAL DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE CLÁUSULAS GENERALES 

 

1. La eficacia de las prohibiciones testamentarias de intervención judicial ante las 

cláusulas generales: el problema de los fines concretos perseguidos por el testador 

 

Más allá de las restricciones expresas que la ley pueda imponer a la voluntad 

privada en la reglamentación particular referida a cada negocio o a sus cláusulas típicas, 

también tal voluntad encuentra un límite, como ya vimos, en la aplicación de ciertas 

cláusulas generales reconocidas en el ordenamiento que buscan orientar la actuación 

humana dentro de los cauces de la licitud. Nos referimos básicamente a los conceptos 

de orden público y buenas costumbres, los cuales ya han sido objeto de un análisis 

detenido en el capítulo II de este trabajo en el contexto del problema de la admisibilidad 

cláusula prohibitoria de intervención judicial. En tal sentido, nos remitimos en general a 

todo lo ya expuesto en dicha sección, aunque creemos necesario considerar algunas de 

sus conclusiones que nos parecen pertinente destacar de cara a los objetivos del 

presente capítulo, en especial las siguientes: 
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- No existe una incompatibilidad entre tales cláusulas generales y la prohibición 

de intervención judicial que determine, en abstracto, que esta última figura sea 

calificada como una cláusula esencialmente ilícita.  

- Con todo, ello no impide que, en concreto, una cláusula prohibitoria pueda 

estimarse como antijurídica cuando se oriente a la realización de ciertos objetivos que 

comprometan intereses tutelados por legislación imperativa, o que afecten 

determinados principios vinculados a la organización fundamental de la comunidad, o 

que se traduzcan en comportamientos reprochables a la luz de las exigencias de la moral 

y las buenas costumbres. 

- Cabe tener presente que este análisis de licitud particular de la cláusula 

prohibitoria se ve reforzado al considerar su calificación jurídica como elemento 

accidental típico asociado a la configuración de una disposición testamentaria. Esto 

ocurre especialmente en el tratamiento que recibe en general por parte de la doctrina 

cuando esta le atribuye el carácter de una condición resolutoria, a la cual se somete la 

atribución patrimonial, y también, en menor medida, cuando se la estima como un 

modo o carga que se impone al beneficiario741.  

- En este sentido, el análisis de licitud no solo se circunscribe al hecho o conducta 

que constituye en sí mismo el núcleo de la condición o modo, sino también a los fines u 

objetivos que la voluntad privada se propone obtener a través ellos742. En efecto, tal 

como señala Fernández Hierro, la condición está influida por una doble circunstancia: 

“la de la licitud sustancial del acto u omisión en que aquella en sí consistía, y por el 

designio o propósito que con su cumplimiento pretenda conseguir quien la impone; de 

tal suerte que, tanto si lo primero es contrario a derecho como si la finalidad perseguida 

es hacer posible lo que la Ley no permite realizar, la condición debe reputarse contraria 

a derecho”743. En palabras de Albaladejo García, la admisibilidad o no de una condición 

 
741 Como señala FAJARDO FERNANDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 491, “No hay 
inconveniente en considerar que la cláusula prohibitoria es un modo, es decir, un gravamen sin 
beneficiario, no configurado como derecho subjetivo de alguien. Aunque el Supremo tampoco tiene 
problemas en llamarla ‘condición’ sobre todo cuando quiere afirmar expresamente su nulidad”. 
742 En relación con la condición, VAQUER ALOY, A.,  Op. cit., p. 39, para determinar en qué casos puede 
ser incluida en una disposición, distingue entre un criterio objetivo y subjetivo, asociando este último a 
“la voluntad del testador al establecer la condición”. 
743 FERNÁNDEZ HIERRO, J., Op. cit., p.530. 
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depende “no solo del hecho puesto como condición, sino de las circunstancias del caso 

y de la mente con la que se pone”744.  

Este último punto es muy relevante, pues amplía la posibilidad de restringir la 

eficacia de la cláusula prohibitoria. En efecto, aunque por regla general no se percibe 

ninguna ilicitud derivada del hecho de que el testador supedite ciertos beneficios 

sucesorios a la observancia de sus deseos de evitar la litigiosidad relativa a su 

testamento o herencia745, la cláusula podría desviar sus fines cautelares, buscando 

asegurar la eficacia de una ordenación sucesoria que intente eludir normativa 

indisponible para la voluntad privada o que persiga fines incompatibles con los 

principios básicos de la organización social o de las concepciones éticas comunes dentro 

del mismo cuerpo social746. Se trata, entonces, de una suerte de ilicitud refleja, en 

cuanto que la cláusula se encamina a reforzar el cumplimiento de una disposición que 

vulnera directamente tales restricciones. Así lo ha reconocido, en general, la doctrina, 

siguiendo los pasos de la jurisprudencia, cuando observa en la cláusula prohibitoria una 

hipótesis que puede generar, en determinados casos, problemas de eficacia, al 

asimilarse a una condición ilícita, razón por la cual “no pueden estas prohibiciones 

encubrir actos ilegales o inmorales”747. Con todo, en la mayoría de estos casos, la 

ineficacia de la cláusula prohibitoria es reconducible al Art. 675-II CC, en la medida en 

que con ella se pretende prohibir la impugnación de una disposición testamentaria que, 

al vulnerar normas imperativas o transgredir las buenas costumbres o el orden público 

sucesorio, adolece de nulidad declarada por ley. 

 

2. Criterios jurisprudenciales respecto de las cláusulas generales como límite de 

la eficacia de las cláusulas prohibitorias 

 
744 ALBADALEJO GARCÍA, M., Op. cit., p. 413. 
745DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., "El condicionamiento de los negocios mortis causa", Estudios 
jurídicos en homenaje al profesor José María Miquel, Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 2014, 
pp. 1184-1185. 
746 Así, RUBIO GARRIDO, T., “Comentario al art. 675”, Comentarios al Código Civil [Bercovitz Rodríguez-
Cano, R., Coord.], Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, p. 5225, refiriéndose al límite que el 
art. 675-II impone a las cláusulas prohibitorias, señala que dicha norma “nos muestra que la libertad, en 
principio, irrestricta del testador encuentra un clarísimo límite en los casos de infracción al orden público, 
moralidad o ley imperativa, que testimonia, de este modo, cómo se supraordena en todo caso a la 
autonomía privada, esto es, a la libertad de cada individuo”. 
747BURGOS PÉREZ DE ANDRADE, G., Op. cit., p. 412. 
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De todas formas, conviene poner nuestra atención en los diversos criterios que los 

autores suelen extraer del análisis de las sentencias de los tribunales superiores de 

justicia, especialmente de aquellas pronunciadas por el Tribunal Supremo, y que se 

refieren a los casos en que entiende que la cláusula ha traspasado los límites de la licitud, 

lo cual deriva en su ineficacia.  

 

2.1. Ejercicio abusivo de la facultad del testador de practicar su propia partición 

 

El Art. 1056 CC permite al testador realizar la partición de su herencia, ya sea por 

acto inter vivos o por testamento. Dicha facultad debe ejercerse de conformidad con las 

exigencias particulares que la ley establece para la eficacia específica del negocio 

particional. Desde esta perspectiva, se trata de un acto que goza de una fisonomía 

negocial propia, aun cuando se inserte en el testamento y, con mayor razón, si se realiza 

a través de un acto entre vivos. Nos preguntamos, entonces, qué eficacia tendría una 

cláusula que prohíbe impugnar la partición hecha por el propio testador, ya sea que 

tenga dicho objeto preciso o uno más amplio que lo comprenda, como sería la cláusula 

que prohíbe, en general, toda intervención judicial. 

La doctrina suele destacar dos requisitos especiales respecto de la partición que 

el testador hace por sí mismo; a saber: en cuanto al objeto, que se trate exclusivamente 

de bienes pertenecientes a la herencia del testador, y, en cuanto a sus efectos, que estos 

no sean lesivos para los adjudicatarios. En ambos casos, se plantea algún grado de 

discrepancia entre los autores, sobre todo en el segundo, pues, aunque no hay duda de 

que la partición sería lesiva si no se respetan las legítimas de los herederos, no es tan 

claro que, además, lo sea si no se ajusta a las disposiciones del testamento, 

especialmente a la luz de lo dispuesto en el Art. 1075 CC748. La opinión mayoritaria ha 

sido la de colocar a las legítimas como único límite para la partición del testador, criterio 

respaldado por la jurisprudencia749, lo cual parece explicar que no existan fallos en 

materia de cláusulas prohibitorias en que se plantee su ineficacia por intentar convalidar 

 
748 En cuanto a los argumentos favorables a la tesis de que hay lesión si la partición no se ajusta a las 
disposiciones testamentarias puede consultarse a ALBADALEJO GARCÍA, M., Estudios de Derecho Civil, 
Bosch, Barcelona, 1955, pp. 374-384. 
749 LETE ACHIRICA, J., “La Partición en el Código Civil”, Tratado de Derecho de Sucesiones, T. II: Código civil 
y normativa civil autonómica, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2011, pp. 1098-1099. 



256 
 

una partición hecha por el testador que se aparte de sus propias disposiciones 

testamentarias. 

En cuanto al primer aspecto, el criterio predominante es el de estimar ineficaz la 

partición que se extiende a bienes que no son del testador, cuestión que se deriva del 

propio tenor del Art. 1056 CC750. El problema se plantea especialmente en el caso de 

particiones realizadas por testadores viudos y que recaen sobre bienes gananciales o, 

incluso, sobre bienes del cónyuge premuerto751. Por tanto, si además el testador prohíbe 

la intervención judicial o directamente la impugnación de tales particiones ineficaces, 

tal cláusula también será inválida por tratarse de una condición ilícita, en cuanto que su 

objetivo es conferir eficacia a un acto que incumple una norma imperativa752.  

Uno de los fallos más citados por la doctrina en materia de cláusulas prohibitorias 

precisamente desarrolla esta línea argumentativa (STS 12-12-1959). Se refiere a un 

testamento en el cual la testadora declaró expresamente que procedía a hacer la 

división de sus bienes juntamente con los bienes que comprendían la herencia de su 

marido premuerto y los gananciales habidos con él durante el matrimonio, sin tener en 

cuenta la procedencia de los mismos (Cdo. 1º), todo ello con el objetivo de evitar lo 

menos posible su fraccionamiento y, con ello, su desvalorización. En la cláusula 

5ªincorporó una cláusula prohibitoria que disponía: “Prohíbo la intervención judicial en 

mi testamentaría y si alguno de mis herederos la promoviese o no se conforma con la 

partición que dejo hecha de mis bienes y los de mi esposo, por ese mero hecho, quedará 

privado de toda participación en los tercios de libre disposición y mejora que acrecerá a 

los sumisos y conformes” (Cdo. 1º). A su vez, en la cláusula 7ªnombró contadores 

partidores y liquidadores solidarios para el evento de que alguno de sus herederos no 

se conformase con la partición y, precisamente, reclamaren por distribuirles en el mismo 

los bienes de la herencia de su finado esposo (Cdo. 1º). Y es eso justamente lo que 

ocurrió, pues dos de sus hijos demandaron a los restantes la nulidad de los actos 

particionales porque se extendieron a bienes del marido y a otros de naturaleza 

ganancial. Por su parte, los demandados reconvinieron solicitando la aplicación de la 

cláusula prohibitoria en contra de los actores principales, lo que se rechazó en ambas 

 
750 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Op. cit., Vol.4, pp. 721-722. 
751 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Op. cit., pp. 436-437. 
752RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 31. 
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instancias, acogiéndose, por el contrario, la nulidad de la partición. El Tribunal Supremo 

rechazó el recurso de casación de los demandados, ratificando el criterio del Tribunal a 

quo, que estimó la cláusula como una condición “contraria a las leyes”. En su 

razonamiento, el fallo señala que la antijuridicidad de una condición puede derivarse de 

una doble circunstancia: primero, por la “ilicitud sustancial del acto u omisión de aquella 

que en sí consistía”, y, segundo, “por la del designio o propósito que con su 

cumplimiento pretendía conseguir quien la impone”, esto es, “hacer posible lo que la 

Ley no permite realizar” (Cdo. 2º). Es esto último es lo que determina la ilicitud de la 

prohibición y su ineficacia respecto de quienes recurrieron a los Tribunales de Justicia 

reclamando en contra de la ilegalidad de la partición, “como único medio adecuado para 

el logro de su justa pretensión” (Cdo. 2º).  

Es interesante que el Tribunal Supremo reconoce expresamente que, más allá de 

la admisibilidad in abstracto de la prohibición, atendidos sus objetivos generales, 

particularmente puede devenir en ilícita atendiendo a los fines concretos que el testador 

pretende perseguir a través de ella, sobre todo cuando, además, se deja constancia 

expresamente de ellos. Es lo que ocurriría en el caso referido, en que la testadora 

directamente proclama su intención de ejecutar un acto ilegal, como es la de realizar 

una partición que recae sobre bienes que no le pertenecen. Con todo, Vallet de 

Goytisolo critica, aisladamente753, esta doctrina, pues cree ver un objetivo distinto y 

lícito, como es el de conservar la unidad del patrimonio en el contexto agrario, al cual se 

orientan una serie de cautelas. Por lo mismo, no ve en este caso la simple ejecución de 

un acto ilegal, sino la utilización de una fórmula cautelar por la cual la testadora realiza 

una oferta a sus hijos para que estos acepten una partición que ella no puede imponer, 

como condición para obtener una asignación mayor a su legítima, todo lo cual sería 

completamente lícito754. 

Desde la perspectiva de Vallet de Goytisolo, el criterio de solución de otra 

sentencia posterior del Tribunal Supremo (STS 3-3-1980) es quizás todavía más 

discutible. En este caso, la testadora realizó la partición adjudicando a sus hijos bienes 

gananciales, en la cuota o parte que a ella le pertenecían, con cargo a su legítima larga, 

 
753 Opinión que según FAJARDO FERNANDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 509, no ha tenido 
incidencia en el resto de la doctrina ni en la jurisprudencia. 
754VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p.255. 
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p ero condicionando todo el exceso de la legítima estricta a que en la partición del 

marido se adjudicaran los mismos bienes en la cuota o parte restante. El hijo que no 

aceptase tal condición solo recibiría su legítima estricta, acreciendo el exceso a los hijos 

que se conformaren con su voluntad, conservando estos los bienes adjudicados en 

exclusividad, para lo cual instituyó en su favor legado de cosa ajena respecto de la cuota 

o parte del marido. Nuevamente, se trata de una cautela de opción compensatoria que 

busca incidir en la voluntad de los legitimarios, ya no para aceptar una partición sobre 

bienes ajenos, sino para que ellos mismos efectúen la partición en la forma que la 

testadora les propone755. Por lo mismo, parece discutible la conclusión del Tribunal 

Supremo de homologar esta situación a la del fallo de 1959, declarando que “la 

condición impuesta por la testadora de respetar una partición en la que se dispone como 

de bienes propios de aquéllos que ya corresponden a los herederos como 

causahabientes de su padre es contraria a la ley suponiendo una verdadera coacción 

para los herederos y la partición así efectuada es nula con arreglo a lo dispuesto en el 

art. 1414 según el cual el testador no puede disponer en testamento más que de su 

mitad de gananciales y no habiéndose liquidado la sociedad conyugal es evidente que la 

testadora dispuso de aquéllos que no le pertenecían” (Cdo. 2º). 

En todo caso, jurisprudencia más reciente ha insistido con claridad en la 

ineficacia de la cláusula prohibitoria cuando el testador incluye en su partición bienes 

gananciales. Es lo que ocurre en un caso de fines del siglo pasado (STS 8-6-1999), en que 

el Tribunal Supremo señala que, pese a que la cláusula prohibitoria es en general eficaz 

como expresión del principio de la voluntad testamentaria como ley de la sucesión, “si 

la partición adoleciera de algún vicio de nulidad o lesionase derechos de los legitimarios, 

puede ser impugnada, pues lo contrario conculcaría el ordenamiento sucesorio , como 

ocurre en este caso, donde obra acreditado la falta de la liquidación de la sociedad de 

gananciales habida entre don José Vol. P. y doña María Lourdes S. D. y, sin embargo, los 

bienes de la misma se han incorporado a la partición efectuada” (Fto. 3º). Es interesante 

notar que, para el Tribunal Supremo, la ineficacia de la cláusula prohibitoria se deriva 

del hecho de que, a través de ella, se estaría conculcando el ordenamiento sucesorio, lo 

 
755Esto puede ser entendido, en palabras de CAPILLA RONCERO,  Op. cit., p.80, una manifestación del 
“ámbito de autonomía o libertad de decisión, relativa, frente a la «ley de la sucesión», ya sea ésta la 
voluntad de la causante expresada en el testamento, ya sea la Ley”. 
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que plantea una clara referencia a una vulneración del orden público que acarrea su 

ilicitud. 

Al margen de esta problemática, la doctrina también ha señalado que la partición 

practicada por el testador debe cumplir con todas las operaciones prescritas por la ley 

para su ejecución756. En tal sentido, cabe tener presente un caso más antiguo (STS 29-

11-1889), en que el Tribunal Supremo descartó la aplicación de la cláusula por la cual el 

testador, luego de encargar a sus herederos que aceptaran la partición realizada en el 

testamento, les impuso la prohibición de acudir a los tribunales bajo la pena de perder 

la parte con que han sido mejorados. Aunque el fallo es reconocido por establecer el 

principio de que la prohibición de juicio de testamentaría no es aplicable a los herederos 

forzosos (Cdo. 1º) -cuestión que trataremos más adelante-, la razón por la cual se 

rechaza dicha cláusula es mucho más elemental: la partición adolecía de un vicio 

sustancial, toda vez que se omitió en ella el inventario de los bienes adjudicados, lo que 

determina su invalidez (Cdo, 3º). Por este motivo, falla un requisito para la eficacia de la 

cláusula prohibitoria; esto es, que el testador realice una partición válida o designe 

comisarios para llevarla a efecto. 

Finalmente, la nulidad de la partición practicada por el testador no se extiende a 

todo el testamento, el cual conserva su eficacia, y solo da derecho a exigir una nueva 

partición conforme a la ley (STS 12-11-1964). El caso versó sobre un testamento en el 

que se contenía una partición que nuevamente se había referido, indebidamente, a 

bienes de naturaleza ganancial, y respecto del cual el demandante pretendía la nulidad 

de todo el negocio testamentario. Pese a que el recurrente invoca la doctrina del fallo 

de 12-12-1959 ya comentado, la sentencia rechaza la casación, señalando que, por el 

contrario, lo que demuestra dicha doctrina es que la nulidad que afecta a una cláusula 

en particular -en ese caso la cláusula prohibitoria- no se extiende a todo el testamento 

(Cdo. 8º). De alguna manera, este criterio parece confirmar el carácter meramente 

dependiente de la partición respecto del testamento, aun cuando se realicen en un 

mismo instrumento, lo que podría reforzar la idea de que el testador no puede 

desentenderse en la partición de sus propias disposiciones testamentarias, posición que, 

según lo ya expuesto, no parece sostenerse a la luz del artículo 1075 CC. 

 
756LETE ACHIRICA, J., Op. cit. p.1097. 
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2.2. Cláusulas prohibitorias que buscan establecer la no impugnabilidad de las 

decisiones adoptadas por ejecutores o comisarios designados por el testador 

 

Anteriormente nos hemos referido a las cláusulas por las cuales el testador 

prohíbe la impugnación o las reclamaciones en contra de las decisiones que estos cargos 

adoptan en el ejercicio de sus funciones. Señalamos que, en principio, una 

interpretación basada en el método lógico obligaba a restringir su aplicación en el 

sentido de impedir que a través de ellas se pretendiera convalidar actuaciones ilegales 

o contrarias a la voluntad del testador. Esto tiene mucha relevancia, especialmente 

frente a cláusulas con prohibición amplia de intervención judicial.  

Desde temprano, la jurisprudencia sentó el principio de limitar su alcance, como 

por ejemplo hace la STS27-2-1907 que anuló la sentencia de alzada que había aplicado 

la cláusula prohibitoria en contra de ciertos herederos que demandaron la nulidad de la 

partición practicada por los testamentarios designados por el testador. La cláusula 

sancionaba con la pérdida de sus derechos a quienes “por cualquiera causa, 

promoviesen cualquiera especie de juicio que dijere relación con la herencia”. El fallo 

resume varias apreciaciones muy relevantes sobre el alcance de la cláusula: 1º Que esta 

no debía entenderse “tan absoluta y estrictamente que, por razón de ella, no pueda un 

heredero perjudicado por otros coherederos o por los albaceas recurrir a los Tribunales 

en demanda de reparación cuando esta demanda se apoya en la misma voluntad del 

testador para pedir su cumplimiento”; 2º De otra manera, “podría burlarse por un medio 

o por otro dicha voluntad, poniendo a algún heredero en el trance de tener que 

consentir su infracción, lo cual revestiría además a la prohibición de un carácter de 

inmoralidad (…) y contradiría la misma disposición testamentaria , ya que cuando un 

testador es libre para dar o no a uno participación en su herencia no puede presumir 

que quiera por tal medio anular su misma voluntad”; 3º La prohibición debe ser 

interpretada “en el sentido de que los herederos no pretendan hacer intervenir a los 

Tribunales de justicia ni con procedimientos legalmente establecidos para llevar a efecto 

en determinados casos una disposición testamentaria, ni para proponer cuestiones 

judiciales, que directa o indirectamente tiendan a quebrantar o anular la voluntad del 

testador o aquellas que revelen notoriamente tal propósito aun cuando se disfrace con 

el respeto debido a dicha voluntad”; 4º No tiene tal carácter la intervención judicial que 



261 
 

se promueve, cuando a través de ella se atienda a “cierta vaguedad que se nota” en 

algunas cláusulas testamentarias, o “a la de los hechos que, puestos en relación con 

aquellas, ocurrieron antes o después de la muerte del testador”. 

Con todo, como ya vimos, podría ocurrir que el testador, motivado por el deseo 

de evitar en términos absolutos las pendencias judiciales entre sus sucesores, confiera 

expresamente a sus ejecutores o comisarios facultades para resolver todo asunto 

relativo a la aplicación de su testamento, prohibiendo explícitamente que sus decisiones 

sean impugnadas judicialmente por los beneficiarios. En tal caso, la cláusula prohibitoria 

será estimada parcialmente ineficaz, cuando con ella se pretenda sancionar a quienes 

reclamen contra decisiones o actuaciones que se desvían abiertamente de la voluntad 

del testador, sin encontrar en ella el más mínimo fundamento. 

Más allá de la invocación de criterios de razonabilidad, que repelen aplicaciones 

contrarias al sentido común en la interpretación de esta versión de la cláusula, existen, 

adicionalmente, razones para observar ciertos rasgos de ilicitud que pudieran afectar su 

eficacia, al menos parcialmente y desde diversos puntos de vista. En primer lugar, como 

ya lo indicaba la STS27-2-1907, las buenas costumbres pueden ser contravenidas si a 

través de la cláusula prohibitoria se coloca al beneficiario en el “trance de tener que 

consentir su infracción, lo cual revestiría (…) un carácter de inmoralidad”. En palabras 

de Burgos Pérez de Andrade, claramente, “no pueden estas prohibiciones encubrir actos 

ilegales o inmorales”, agregando que, en el caso específico de las cláusulas prohibitorias 

de intervención judicial, “no impide reclamar contra malas prácticas del Albacea o 

Contador, impidiendo toda clase de impunidad”757.  

Un segundo motivo de ilicitud se encuentra en la vulneración del carácter 

personalísimo del acto de última voluntad, lo que constituye un verdadero principio de 

orden público vinculado a las formas testamentarias admisibles por el ordenamiento 

jurídico. En efecto, si el testador estuviera de acuerdo, a través de una cláusula 

prohibitoria absoluta, en convalidar actuaciones que se aparten o modifiquen su 

 
757 BURGOS PÉREZ DE ANDRADE, G., Op. cit., p. 412. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal 
Supremo en una fallo ya comentado anteriormente, al declarar: que “aun en la hipótesis de que hubiera 
podido aquélla [la testadora] investir libremente al albacea de amplias facultades para ejecutar la 
partición, prohibir la intervención judicial y vedar a los herederos, bajo la pena que expresa, promover 
litigios y crear dificultades al partidor, nunca justificarían tales prevenciones los abusos que en el 
desempeño de su encargo cometiera éste, ni obstarían a los interesados para reclamar contra ellos” (STS 
23-10-1886). 
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voluntad, en definitiva, estaría delegando en los ejecutores o comisarios el contenido 

último de su testamento758.  

En tercer lugar, también el orden público puede verse comprometido cuando 

con ello se pretende atribuir a las decisiones de ejecutores y comisarios un efecto 

jurisdiccional del cual carecen. Según Jordano Barea, aunque se pueden atribuir 

expresamente facultades de interpretación a los albaceas y contadores partidores, “lo 

que no parece lícito es que el testador imponga sin más la inimpugnabilidad judicial de 

la decisión interpretativa del albacea, porque esta decisión no puede equivaler en modo 

alguno a una sentencia recaída en un procedimiento contradictorio y, por consiguiente, 

ha de quedar supeditada a lo que, en definitiva, resuelvan los Tribunales”759. Esto se 

encuentra en línea con lo que ha señalado la jurisprudencia del propio Tribunal 

Supremo, destacada por García Pérez, al indicar “que aun cuando es generalizado 

admitir que la interpretación del albacea del testamento o de la singular disposición 

testamentaria genera un estado de derecho, no obstante, como sostiene la STS de 29 

de abril de 2008 (Tol 1320867), ‘no se puede pretender que la función interpretadora 

del testamento que asumen los albaceas sustituya a la propia función jurisdiccional’”760. 

Este mismo criterio jurisprudencial ha sido desarrollado en relación con la cláusula 

prohibitoria de impugnación de las decisiones de albaceas y comisarios, declarando el 

Tribunal Supremo, en un fallo comentado en el capítulo anterior, que “por muy amplias 

que sean las facultades que aquel concediera a sus albaceas, nunca pudieran 

autorizarles para resolver una cuestión puramente legal como la que se trata”761. 

 

2.3. Prohibición de impugnar negocios simulados que inciden en la herencia  

 

 
758 Como indica PUIG Y FIERROL, L.,  Op. cit., parte 3, “y si los designados con base a esta relación de 
confianza se apartan de la verdadera voluntad del testador, decretar en tales casos la eficacia de la 
prohibición de intervención judicial en la sucesión llevaría a la contradictoria conclusión de incumplir la 
verdadera voluntad del testador y sustituirla por la voluntad incorrecta de los albaceas o contadores 
partidores que ha nombrado. Contraviniendo además de este modo el carácter esencialmente 
personalísimo del testamento, que se deriva del artículo 670,I del Código civil”. 
759JORDANO BAREA, J., “El testamento y su…”, Op. cit., p. 140. Con todo, el propio autor agrega la 
posibilidad de que el testador “instituya preventivamente un arbitraje (…) pero separando entonces las 
figuras del árbitro y del contador partidor”.  
760 GARCÍA PÉREZ, C., “El albaceazgo y…”, Op. cit., p. 266. 
761 STS 12-5-1870, JC, T. 22, Nº174, p. 749. 
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Como señala Betti, “la simulación puede servir para encubrir una ilicitud y ser 

utilizado para fines de fraude: tanto fraude a la ley como fraude en daño de otros 

individuos, acreedores de quien realiza el negocio u otros que tuvieran eventualmente 

derechos hacia él”762. En tales casos, el acto simulado será ineficaz y podrá ser 

impugnado por quienes pudieran sufrir algún daño a consecuencia del mismo. Dentro 

de estos últimos, podrían encontrarse sucesores por causa de muerte cuyas 

asignaciones podrían verse neutralizadas o disminuidas por un acto simulado. El caso 

más usual es el de la donación encubierta que el testador realiza en perjuicio de sus 

herederos forzosos, aunque la figura puede presentarse en relación con otro tipo de 

instituciones sucesorias763. 

Un aspecto particularmente complejo en esta materia se encuentra en la 

legitimación de los herederos para ejercer las acciones de simulación de aquellos actos 

en que el testador ha sido parte. Desde ese punto de vista, la tesis de concebir la 

herencia desde la perspectiva de la teoría de la continuación de la personalidad jurídica 

del causante conllevó descartar tal posibilidad en el caso de la simulación relativa764. En 

tal contexto, Ruiz-Rico Ruiz-Morón, si bien coincide con que los legitimarios siempre 

tendrían la facultad de impugnar cuando tales actos “gravasen cuantitativamente sus 

legítimas”, discrepa de la jurisprudencia que, en general, niega tal facultad a los 

herederos voluntarios sin hacer ninguna distinción. Al respecto, estima que tanto los 

 
762 BETTI, E., Op. cit. p. 298. 
763 Así ocurrirá en el fideicomiso de residuo, cuando el testador haya limitado las facultades de disposición 
del fiduciario, normalmente para realizar enajenaciones a título oneroso. En tal caso, “los llamados al 
residuo pueden ejercitar las acciones dirigidas a la protección de su derecho, especialmente el de 
impugnación de las enajenaciones efectuadas por el fiduciario que excedan los poderes que le ha 
otorgado el testador” incluyendo “la actuación fraudulenta del fiduciario” consistente en “la efectiva 
reducción de los bienes fideicomitidos que habrán de ser restituidos” (SOLÉ RESINA, J., Sustitución 
fideicomisaria en el Código civil, Tratado de Derecho de Sucesiones: Código civil y normativa civil 
autonómica, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2011, p. 1047). Otro tanto ocurre en la figura del usufructo 
con facultad de disponer, en que el “nudo propietario podrá impugnar las enajenaciones efectuadas por 
el usufructuario que no se ajusten a lo establecido por el causante” (Ibidem, p. 1049). 
764CAMACHO CLAVIJO, S. y DE LAMA AYMÁ, A., “La sucesión «mortis causa» (II)”Tratado de Derecho de 
Sucesiones: Código civil y normativa civil autonómica, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2011, p. 131. Las 
autoras citan la STS 14-11-1986, la cual, resolviendo sobre la legitimación del heredero forzoso para 
impugnar por simulación absoluta o relativa los actos de su causante dispone que: “habida cuenta de que 
son sucesores de su causante en todos sus derechos y obligaciones –artículos 659 y 661 del Código Civil– 
y asistiéndoles como continuadores de su personalidad la facultad de ejercitar las acciones que al mismo 
correspondían, es indudable la que competía a su dicho causante para postular la ineficacia de un contrato 
con tacha de simulación absoluta, dada la nulidad radical del mismo al no concurrir alguno de los 
requisitos que para su existencia exige la preceptiva contenida en el artículo 1261 del Código Civil, por no 
ser obstáculo para ejercitar la pretensión que el que la formulara hubiera sido uno de los contratantes, 
no sucediendo así, por el contrario, si concurre supuesto de simulación relativa”. 
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herederos forzosos como los voluntarios tienen la facultad de impugnar en caso de 

simulación absoluta, en cuanto suceden al causante en su derecho a hacerlo. No así en 

caso de simulación relativa, donde el causante carece de la facultad de impugnar y nada 

transmite a sus herederos, aunque incluso en este evento el legitimario puede impugnar 

si su legítima se ve perjudicada765.  

Con todo, esta última conclusión debe ser revisada a la luz de la evolución de la 

jurisprudencia más reciente en el contexto de la compraventa simulada de inmueble 

que encubre una donación; sin duda la forma más habitual de simulación relativa con 

afectación de derechos sucesorios. En tal sentido, desde el año 2007 en adelante el 

criterio prevalente del Tribunal Supremo ha sido la de estimar nulas tanto la 

compraventa simulada como la donación disimulada; en este último caso, fundado en 

defecto de forma esencial, toda vez que la “forma notarial de la compraventa simulada 

no puede servir de soporte a la forma notarial ‘sustantivadora’ y propia de la 

donación”766, incumpliendo así la exigencia del Art. 633 CC. Destaca García Vicente que 

de este cambio jurisprudencial se desprenden algunas consecuencias muy relevantes en 

cuanto a la legitimación para alegar la nulidad de la donación, siendo la más importante, 

desde el punto de vista del interés de este trabajo, aquella que permite concluir que los 

herederos voluntarios también están autorizados para ejercer la acción de nulidad en 

caso de simulación relativa a fin de dejar sin efecto la donación encubierta y obtener la 

completa restitución del bien donado al caudal hereditario. De igual manera, mejoraría 

la situación de los herederos forzosos, en cuanto a que se ampliarían sus opciones para 

pedir nulidad de las donaciones sin necesidad de invocar, como motivo exclusivo, la 

ilicitud de la causa del negocio vinculado a la lesión de sus derechos legales767.  

En todo caso, esta posición no ha sido del todo aceptada por la doctrina, la cual 

solo justificaría la nulidad de la donación en el supuesto de verificarse “efectos externos 

en daño de tercero”, a fin de evitarles la obligación de litigar para “obtener una 

declaración de nulidad (de la compraventa) previa al ejercicio de los derechos que la ley 

les reconoce frente al acto gratuito”768.Creemos que esta discusión no es baladí en 

 
765RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., pp. 30-31. 
766CARRASCO PERERA, A., Op. cit., p. 172. 
767 GARCÍA VICENTE, J., “La invalidez de las donaciones simuladas: cambio de paradigma en la 
jurisprudencia”, Tratado de las liberalidades, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2017, pp. 380-381. 
768 CARRASCO PERERA, A., Op. cit. p. 172. 
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relación con el problema de la validez de la cláusula prohibitoria, toda vez que es 

evidente que ella cede cuando se pretende inhibir el ejercicio de la acción de nulidad 

radical, al vulnerar facultades de impugnación de naturaleza imperativa. Por lo mismo, 

toda ampliación del ámbito de aplicación de la acción de nulidad, como se desprende 

del criterio jurisprudencial ya comentado, produce el efecto contrario respecto de la 

eficacia de la prohibición.  

Por su parte, el razonamiento tradicional en torno a justificar la ineficacia de la 

cláusula prohibitoria en estos casos se encuentra en la intención del testador de 

consolidar a través de ella un fraude de ley en perjuicio de los derechos de algún sucesor, 

especialmente en el caso de los legitimarios. En tal sentido, Ruiz-Rico Ruiz-Morón señala 

que “la finalidad ilícita que el causante pretenda obtener con este procedimiento haría 

traer colación los artículos 767,2º, y 792 del Código Civil y con ellos no podrá impedir 

que los herederos impugnantes reciban la cuantía que por tal concepto les fue atribuida 

expresamente”769. Esta mirada se encuentra más en línea con el criterio más tradicional 

de la jurisprudencia, que extiende la nulidad del negocio simulado también a la donación 

encubierta, pero fundada en la causa ilícita, lo cual no deja de plantear dudas desde el 

punto de vista del sistema de remedios específicos que el ordenamiento jurídico ha 

previsto en favor de la tutela de los derechos de los herederos forzosos afectados770. 

Así también lo ha consagrado el Tribunal supremo en la STS 20-5-1959771, que 

constituye el fallo más citado y comentado por la doctrina en relación con la 

inaplicabilidad de la sanción prevista por el testador para quienes impugnaran actos 

simulados772. La cláusula prohibitoria sancionadora, en principio destinada a impedir el 

juicio de testamentaría, se extendió expresamente a los hijos que promovieran cuestión 

judicial sobre ciertos bienes raíces vendidos a uno de ellos, bajo pena de verse privados 

de su legítima larga. El sentenciador, en su considerando final, entiende que el testador 

dejó suficientes señales en su declaración de última voluntad que dan cuenta de su 

deseo “de favorecer a su hijo, el ahora recurrente, a la vez que patentiza implícitamente 

su temor de que sean impugnados los contratos que se han declarado inexistentes, al 

manifestar que ya no le pertenecen las fincas que como objeto contractual fueron 

 
769RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 31. 
770 GARCÍA VICENTE, J., Op. cit. pp. 372-373.  
771 STS 20-5-1959. 
772 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 257. 
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comprendidas, en las escrituras públicas que otorgó en 18 de mayo de 1946, y en 30 de 

abril de 1952; que no conserva ningún remanente económico del precio recibido por 

haberlo gastado en atenciones personales, y en abonar a su hijo -se refiere a Victoriano, 

que es el demandado- los gastos por sostenimiento y manutención que le ha prestado y 

le presta que suman hasta la fecha del otorgamiento cantidades superiores a las por el 

testador recibidas por razón de las ventas relacionadas” (el énfasis es nuestro). A partir 

de ello, para el Tribunal Supremo la ilicitud de los fines de la cláusula parece 

desprenderse de manera clara e inequívoca, “pues mediante ella lo que persigue el 

testador es alejar toda posible impugnación de dichas escrituras simuladas para que de 

tal suerte queden convalidadas, y por tanto el contenido de aquélla es ilícito, como 

contrario a la ley y hay que tenerla por no puesta de conformidad con el artículo 792 del 

Código Civil ya que indudablemente perjudica además los derechos legitimarios de 

quien ha accionado como hijo del testador, lo que puede hacer pese a la cláusula torpe, 

prohibitiva y sancionadora”. 

La cláusula tampoco ha prosperado frente a herederos no legitimarios que han 

impugnado simulaciones en perjuicio de sus derechos, aunque no referidas a actos del 

causante, sino de otros beneficiarios, como ocurre en la STS10-7-1954. En este caso, el 

testador instituyó a su cónyuge como heredera única y universal en pleno dominio de 

todos los bienes, pero en la cláusula siguiente señaló que, si ella “hubiera fallecido, no 

llegare a heredar o no hubiese dispuesto expresa y especialmente de todos los bienes 

del otorgante, adquirieran todos los bienes del testador o aquellos de los cuales no 

hubiera dispuesto su mujer (…) las sobrinas carnales del otorgante (…) en concepto de 

herederas”. Fallecido el causante, la cónyuge supérstite otorgó escritura de partición y 

posteriormente procedió a enajenar por venta ciertos inmuebles. Sin embargo, las 

sobrinas, atribuyéndose la calidad de herederas fideicomisarias, demandaron la nulidad 

de la partición y de las enajenaciones realizadas por la viuda, alegando que ella, al ser 

solo heredera fiduciaria, carecía de facultades de disposición. En una de las ventas, 

además, demandaron la nulidad por simulación. La demandada negó la existencia de un 

fideicomiso y sostuvo que las sobrinas solo eran herederas condicionales de residuo, 

solicitando el reconocimiento de sus facultades de disposición y, además, la aplicación 

de una cláusula prohibitoria prevista por el testador en que se privaba de sus derechos 

a quienes promovieran reclamaciones judiciales en contra de la cónyuge y a “toda 
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persona que las promueva por creerse con algún derecho en los bienes de la herencia”. 

Él Tribunal Supremo resolvió la cuestión de fondo en favor de la viuda, reconociendo su 

calidad de heredera instituida en pleno dominio y rechazando, en general, todas las 

acciones de nulidad, con excepción de aquella declarada respecto de la venta de uno de 

los inmuebles debido a simulación por falta de precio. Esta última decisión, a su vez, 

constituyó el principal argumento de la sentencia de casación para rechazar la aplicación 

de la pena a las demandantes, al señalar que esta sanción “alcanzaría al actual litigio si 

solo tuviera la finalidad de discutir las facultades de la heredera para disponer como 

dueña de todo el haber del causante, pero como al propio tiempo se impugnan actos 

simulados o meramente aparentes, cuya ilegalidad puede combatirse no obstante las 

prohibiciones del testador, al rechazar la Sala sentenciadora la petición reconvencional 

(…) no infringe el artículo 675 del Código Civil”.  

Es interesante apreciar cómo el fallo declara la ineficacia parcial de una cláusula 

prohibitoria redactada en términos bastantes amplios sobre la base de una ilegalidad 

que no tiene directa relación con los fines que el testador pudiese haber buscado realizar 

con su formulación. Es la heredera demandada la que en este caso pretende desviar la 

aplicación de la cláusula para lograr un objetivo ilícito, al margen de la intención con la 

cual el causante pudiera haberla incluido en su declaración de voluntad. En tal contexto, 

la afirmación de la sentencia de que la ilegalidad que implica el acto simulado puede 

combatirse pese a la prohibición del testador debemos entenderla simplemente en el 

sentido de que tal reclamación no se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación 

que el testador pretendió dar a la cláusula, a pesar de la amplitud de su texto, lo cual 

nuevamente nos conecta con una solución ligada a una interpretación lógica-sistemática 

que restringe su tenor, y no a un problema de ilicitud que provoque su invalidez. Lo 

ilícito no se encuentra en la cláusula prohibitoria en sí, ni en los fines de su 

establecimiento, sino en la aplicación torticera que uno de los beneficiarios pretende 

atribuirle a fin de burlar la voluntad del testador, pues, como bien dice el Tribunal 

Supremo, “la facultad de la heredera (…) para disponer de los bienes de su marido no 

puede dar validez a actos ilegales o aparentes”, los cuales pueden atentar en contra de 

la posible condición de herederas de las demandantes “en los bienes a que dichos actos 

se refieren”.  
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Por este motivo, el criterio de solución en este caso está más ligado al contenido 

en otro fallo (STS 27-2-1907), que señaló que estas cláusulas no debían entenderse “tan 

absoluta y estrictamente que por razón de ella no pueda un heredero perjudicado por 

otros coherederos o por los albaceas recurrir a los tribunales en demanda de reparación 

cuando esta demanda se apoya en la misma voluntad del testador para pedir su 

cumplimiento, pues de otra suerte podría burlarse por un medio o por otro dicha 

voluntad, poniendo a algún heredero en el trance de tener que consentir su infracción, 

lo cual revestiría, además, la prohibición de un carácter de inmoralidad, opuesto a los 

principios que informan los preceptos legales, lo mismo en materia de contratación que 

de últimas voluntades y contraria a la misma disposición testamentaria” (Cdo. 1º). 

 

IV. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA COMO 

LÍMITE CONCRETO DE LA CLÁUSULA PROHIBITORIA DE INTERVENCIÓN 

JUDICIAL 

 

En el capítulo II de este trabajo, afirmamos que la cláusula prohibitoria de 

intervención judicial no constituye per se una disposición que atente en contra de la 

garantía de la tutela judicial efectiva consagrada en el Art. 24 CE. Esta conclusión es 

válida, cualquiera sea la modalidad en que se presente la prohibición y considerando no 

solo la dimensión principal de la garantía -esto es, que el beneficiario pueda 

efectivamente ejercer las acciones y defensas para las que está facultado-, sino también 

que no supone una afectación de la garantía de indemnidad respecto de su ejercicio, 

por aplicación de sus consecuencias sancionadoras; a saber: la privación de derechos 

sucesorios prevista para el infractor. Con todo, al igual que en el caso de ilicitud de la 

cláusula derivada de la aplicación de cláusulas generales, la prohibición, en 

determinados casos concretos, puede entrar en colisión con el derecho a la tutela 

judicial efectiva, tanto en su dimensión principal como respecto de su garantía de 

indemnidad, lo cual analizaremos por separado a continuación. 

 

1. La cláusula prohibitoria de intervención judicial y sus eventuales afectaciones 

al derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión principal 
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1.1. Incidencia de la cláusula prohibitoria en el derecho a reclamar la tutela 

judicial requerida 

 

Tal como ya hemos argumentado, la cláusula prohibitoria no supone en términos 

generales una amenaza directa en contra del derecho de tutela judicial efectiva en su 

dimensión principal.  

 Sin perjuicio de lo señalado, muy excepcionalmente la prohibición podrá estar 

relacionada con situaciones en que la intervención judicial no es procedente. Así ocurre 

con la llamada prohibición de intervención judicial en la testamentaría (o demanda de 

división de la herencia), siempre que el propio testador haya efectuado la partición o 

haya designado contadores-partidores para realizarla, hipótesis en la cual la promoción 

del juicio divisorio no tiene justificación. En tal caso, como vimos, la antigua Ley de 

Enjuiciamiento Civil permitía en esta hipótesis que el testador prohibiera la intervención 

judicial en su testamentaria (artículos 1039 y 1044), mientras que, en su versión actual, 

el Art.782 prevé el juicio divisorio solo para el evento de que la división “no deba 

efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador”. No obstante, el 

alcance de la prohibición o impedimento para promover la intervención de los órganos 

jurisdiccionales en este caso no implica la imposibilidad de impugnar las decisiones que 

pudieran adoptar los contadores-partidores o ejecutores testamentarios773.  

Otra posible excepción la encontramos en el caso de que el testador haya 

instituido arbitraje para “solucionar diferencias entre herederos no forzosos o legatarios 

por cuestiones relativas a la distribución o administración de la herencia” (Art. 10 Ley 

60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje). En tal evento, tampoco será procedente la 

intervención de la justicia ordinaria, aunque en un ámbito muy acotado de conflictos, 

como es el de la distribución o administración de la herencia774. En todo caso, la 

designación de árbitros no podrá recaer en la misma persona del contador-partidor o 

 
773 BURGOS PÉREZ DE ANDRADE, G., Op. cit., p. 413. 
774 Como señala FERNÁNDEZ DE BILBAO Y PAZ, J., Op. cit., p. 429, “la expresión ‘administración de la 
herencia’ es clara –al menos en su significado teórico (art. 902 del C.c. y 791.1.2 de la LEC)– y puede ser 
comprensiva tanto de la administración y gestión como de la conservación del caudal hereditario. 
Distribuir equivale, pues, al con junto de operaciones divisorias o particionales (inventario, avalúo, 
liquidación y división de los bienes del causante) detalladas en el art. 786 de la LEC. Asimismo, se ha 
entendido, que el término ‘distribución’ engloba aquellas cuestiones que surjan sobre el reparto de bienes 
hecho por el propio testador”. 
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ejecutor, pues de lo contrario sería juez de sus propias decisiones y se le concedería un 

poder incontrolable de interpretación del testamento que podría vulnerar el Art. 670 

CC775.  

Fuera de estos casos, y aun frente a cláusulas prohibitorias completas, los 

beneficiarios siempre podrán ejercer las acciones que estimen convenientes para 

protección de sus derechos, accediendo a la tutela solicitada. Por esta razón, no estamos 

de acuerdo con aquella postura que cree ver detrás de los fallos del Tribunal Supremo 

que desestiman la aplicación de la cláusula prohibitoria un rechazo in abstracto a su 

licitud, fundado en la preservación de la garantía de la tutela judicial efectiva776. Si se 

revisa con detenimiento, en la gran mayoría de estas sentencias existían muy buenas 

razones para no acceder a la aplicación de la cláusula, muchas veces por oponerse a la 

voluntad del propio testador. 

 

1.2. Casos excepcionales de conflicto 

 

Con todo, en algunos casos concretos, la invocación de la cláusula prohibitoria 

efectivamente podría producir un efecto reñido con el contenido más esencial del 

derecho a la tutela judicial efectiva. Así ocurrirá, por ejemplo, cuando a través de ella se 

pretenda desconocer al beneficiario su derecho al proceso, a pesar de no cumplirse las 

condiciones o requisitos para impedir la intervención de los órganos jurisdiccionales que 

el testador deseaba excluir. En palabras de Serrano Chamorro, el derecho de acudir a la 

tutela judicial efectiva “se mantiene siempre que el testador no hubiera respetado las 

exigencias legales ya que en este caso podría acudir a la vía judicial, la cláusula no se 

aplica si en sentencia se da la razón al demandante, de lo contrario la cláusula debe 

aplicarse sin lugar a dudas”777.  

Algunos ejemplos podemos encontrarlos en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. En un primer fallo que podemos citar (STS 1-12-1891), la testadora prohibió 

la intervención judicial en la testamentaría, designando dos partidores para actuar 

conjuntamente la división de sus bienes. Uno de los partidores renuncia y el otro inicia 

 
775 JORDANO BAREA, J., El testamento y su..., Op. cit., p. 141. 
776 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., pp. 533-534. 
777 SERRANO CHAMORRO, m., Op. cit., sección VI. 
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los trámites de partición. Posteriormente, uno de los herederos inicia juicio de 

testamentaría, señalando que las actuaciones del partidor eran nulas porque no tenía 

facultades para actuar por sí solo. Los demás herederos se opusieron al juicio de 

testamentaría, invocando la prohibición. El Tribunal Supremo rechazó la aplicación de la 

prohibición, entre otras cosas, porque la voluntad testamentaria era clara en el sentido 

de que las facultades de los partidores estaban restringidas a actuar conjuntamente y 

no por sí solos (Cdo. 3º). La prohibición, entonces, perdió su eficacia, al no existir 

contadores-partidores habilitados para realizar la partición en la forma dispuesta por el 

testador. En otro caso (STS 24-11-1964), la situación es todavía más clara. La testadora, 

sin legitimarios, prohibió absolutamente la intervención judicial en su testamentaria y 

designó partidores y albaceas. Transcurrido el plazo previsto para el ejercicio de tales 

encargos, estos no se ejecutaron. Uno de los herederos promovió juicio voluntario de 

testamentaría. Otros promovieron incidente de nulidad basado en la prohibición 

absoluta de intervención judicial, el cual fue rechazado por los jueces de la instancia. El 

Tribunal supremo también rechazó la casación, básicamente, porque entendió vencidos 

los plazos para que los partidores realizaran su tarea y que no se podía concluir una 

suerte de prórroga indefinida de los cargos (Cdo. 1º).  

En los dos casos precedentes no era posible inhibir la intervención judicial en la 

testamentaría, pues, pese a haberse designado formalmente contadores-partidores 

para realizar la partición, circunstancias sobrevinientes habían impedido que tales 

cargos cumplieran con su cometido o que lo hicieran en plazos razonables. En tal 

contexto, la vigencia de la cláusula prohibitoria condenaría a los interesados a 

permanecer de hecho en la indivisión, lo cual equivale impedirles el acceso a los medios 

judiciales necesarios para satisfacer la justa pretensión de liquidar los bienes 

hereditarios, frente al fracaso de los medios dispuestos por el testador para evitar la vía 

jurisdiccional.  

Situación distinta es la que se verifica en otro caso resuelto más recientemente 

(STS 6-4-2009), en que el testador prohibió la intervención judicial en su testamentaria 

la cual encargó a un contador partidor que designa para tal encargo. Algunos herederos 

demandaron la rescisión de la partición así efectuada por causa de lesión, lo cual 

finalmente se acoge en la instancia. El recurrente de casación, quien se opuso a lo así 

resuelto, señaló expresamente en los motivos de su recurso que “debe estimarse la 
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aplicación de la cláusula que impide entrar a discutir la concurrencia o no de la lesión y 

la consecuente posibilidad de la rescisión de la partición” (Fto. 7º). El Tribunal Supremo 

rechaza este motivo, considerando la naturaleza de la acción rescisoria e indicando que 

“aplicar la cláusula que impide a los herederos la intervención judicial a este supuesto 

sería lo mismo que dejar las manos libres a quien efectúa la partición y, en consecuencia, 

equivaldría a permitir la vulneración de la voluntad del causante” (Fto. 7º). En realidad, 

la razón de fondo del rechazo estriba en la pretensión del recurrente de querer atribuir 

a la cláusula un efecto inhibidor de la competencia de los tribunales que claramente no 

corresponde en este caso, puesto que la prohibición de intervención judicial en la 

testamentaría no afecta la facultad de los herederos afectados para impugnar las 

decisiones del contador-partidor. 

 

2. Cláusula prohibitoria y eventual afectación a la garantía de indemnidad del 

derecho de tutela judicial efectiva 

 

En cuanto a la privación de derechos que el testador establece como 

consecuencia del incumplimiento de cláusulas amplias o específicas que prohíben la 

intervención judicial, a nuestro juicio tampoco reúnen las características y condiciones 

para causar una vulneración de la garantía de indemnidad de la tutela judicial efectiva, 

tal como se explicó también en el capítulo II, al cual nos remitimos. Sin embargo, 

eventualmente podrían plantearse situaciones en que la pérdida de estos derechos 

prevista como consecuencia de la infracción de la cláusula entrara en fricción con la 

garantía de la tutela judicial efectiva. Pasaremos revista a estas situaciones, teniendo a 

la vista, especialmente, los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

 

2.1. Ejercicio del único medio disponible para reclamar la disposición 

 

Una primera hipótesis podemos verificarla cuando el beneficiario ejerce el único 

medio de tutela disponible para hacer efectiva la disposición dejada a su favor en el 

testamento. De invocarse en su contra la cláusula prohibitoria a fin de privarlo del 

beneficio reclamado, el efecto práctico sería idéntico al de negarle la tutela reclamada. 

En tal sentido, una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Madrid ha señalado 
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que “la prohibición, no puede ser extendida a términos tales, que implique una 

indefensión absoluta para los herederos y legitimarios, en la defensa de los bienes y 

derechos adquiridos por mor de una herencia. De tal modo que, si se vieren ignorados, 

o perturbados o agredidos en la titularidad de sus derechos, se verían constreñidos o a 

aquietarse a dichas actuaciones cediendo involuntariamente en la defensa de sus 

intereses, o si ejercitaran acción en reivindicación de tales intereses, se verían 

sancionados igualmente con la perdida de los mismos”778.  

Diversos fallos ya comentados en este trabajo dan cuenta de este criterio, 

especialmente cuando el beneficiario se limita a exigir el cumplimiento de su disposición 

o reclama en contra de una decisión adoptada por ejecutores o comisarios que 

desconocen ilegítimamente su derecho. Así ocurre, por ejemplo, en la STS 10-7-1954, 

anteriormente analizada a propósito del problema de los actos simulados en perjuicio 

del beneficiario, “cuya ilegalidad puede combatirse no obstante las prohibiciones del 

testador” (Cdo. 14), conforme al criterio declarado por el Tribunal Supremo en la misma 

sentencia. En este caso, claramente la simulación buscaba burlar los derechos de las 

herederas sustitutas de remanente. Sería ilógico castigarlas por combatir dichos actos 

ilícitos, porque en definitiva las dejaría en absoluta indefensión. En efecto, de aplicarse 

la cláusula prohibitoria no tendrían ninguna posibilidad de evitar el fraude en su contra. 

La pérdida de sus derechos ocurriría de todas formas, sea que no demandasen (pues la 

simulación se consumaría), sea que demandasen (por aplicación de la privación de 

derechos previstas por el testador).  

Con todo, sin duda alguna el fallo más relevante en este punto es uno mucho 

más reciente (STS 3-9-2014), que ya hemos comentado en este trabajo, el cual refiere a 

un testamento en que se incluyó una cláusula prohibitoria completa con el siguiente 

tenor: “Quinta: Prohíbe la intervención judicial en su herencia y si alguno la reclamara, 

quedara, privado de cualquier derecho que el testador le haya legado, acrecentando su 

parte el caudal hereditario citado como remanente” (Fto. 1º). El juicio se generó a partir 

de una demanda por parte de un legatario en contra de los herederos para que se le 

hiciera pago de un legado en dinero, a lo que el albacea se había opuesto, aduciendo 

bienes insuficientes en la herencia para poder cumplir con tales disposiciones. Ambas 

 
778 SAP de Madrid, Sec. 12ª, de 8-02-2012, Fto. 3º.  
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instancias acogieron la demanda y rechazaron la solicitud de los herederos demandados 

de aplicar la prohibición en su contra, porque se estima “inoperante cuando, como 

sucede en este caso, la intervención judicial ha sido promovida para que se cumpla la 

voluntad del testador, habiéndose dirigido la demanda contra el albacea porque, según 

se alega, no respeta la voluntad del testador” (Fto. 1º.3). En particular, el fallo de 

segunda instancia “aboga por una interpretación restrictiva de la misma que no coarte 

el derecho de acceso a la justicia en defensa de cualquier derecho que se tenga, sin 

perjuicio de declarar la validez de la misma. Estima que la demandante es legataria 

conforme a una disposición testamentaria y que la impugnación judicial que hace se 

dirige no contra el testamento, ni contra los herederos o sus bienes, sino contra el 

albacea en defensa de lo que constituye la voluntad del testador, máxime cuando el 

albacea declara la ineficacia del legado” (Fto. 1º.3). Esta alusión directa al derecho de 

acceso a la justicia en defensa de cualquier derecho que se tenga, como uno de los 

argumentos para impedir la aplicación de la cláusula prohibitoria, llevó a que los 

demandados invocaran como un motivo preciso del recurso “la infracción del art. 675 

párrafo 2.° CC y de la jurisprudencia que lo interpreta (…) al considerar que la cláusula 

quinta del testamento que prohíbe la intervención judicial de la herencia se opone al 

derecho tutela judicial efectiva y contradice la doctrina jurisprudencial (…)”, solicitando 

que se declarase expresamente que la prohibición “no es una cláusula que de por sí sea 

contraria al principio constitucional de tutela judicial efectiva, sino que es plenamente 

válida y eficaz salvo que se oponga a alguna norma de carácter imperativo o impida la 

acción de nulidad o anulabilidad del testamento” (Fto. 2º.1).  

Con todo, el razonamiento del fallo de segunda instancia es lógico y coherente, 

pues, efectivamente, el legatario quedaría en absoluta indefensión si pudiera ser 

privado de su derecho simplemente por exigir su cumplimiento. Por ello, el Tribunal 

Supremo, al acoger el recurso y estimar el motivo invocado, se cuidó de especificar que 

la prohibición de intervención judicial fue infringida por el legatario en un juicio anterior, 

en que solicitó la remoción del albacea, demanda que fue desestimada al no acreditarse 

las imputaciones formuladas, lo cual constituía un atentando en contra de la voluntad 

del testador (Fto 2º.3). En concordancia con lo anterior, en el punto 2 de su fallo, la Sala 

de lo Civil del Tribunal Supremo fijó como doctrina jurisprudencial que “la cautela socini, 

válidamente configurada por el testador, no se opone ni entra en colisión con los 
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derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva consagrados 

en el artículo 24 CE, de forma que no está sujeta a una interpretación restrictiva más allá 

del marco legal de su respectiva configuración”. 

 

2.2. Ejercicio de acciones que tutelan intereses supraindividuales 

 

Hemos señalado anteriormente que los casos en que la jurisprudencia 

constitucional suele rechazar la aplicación de sanciones patrimoniales para quienes 

violan una prohibición de litigar están referidos a situaciones en que tales cláusulas se 

incorporan en contratos celebrados bajo el contexto de una profunda asimetría respecto 

del poder negociador de quienes los celebran, tratando así de prevenir el abuso de una 

posición contractual dominante. De lo contrario, no se justificaría neutralizar los efectos 

de una cláusula convenida libremente entre las partes y que compete exclusivamente a 

sus propios intereses. En el ámbito testamentario, como vimos, no existe tal riesgo, toda 

vez que el interés del testador es el único relevante, y las distintas disposiciones 

únicamente dan cuenta de dicho interés, en relación con su objetivo de distribuir sus 

bienes en la forma que estime más adecuada. En tal contexto, el testador puede 

establecer los requisitos y condiciones que considere convenientes para que sus 

beneficiarios puedan adquirir o retener sus asignaciones, quienes, a su vez, son 

soberanos para aceptarlas o rechazarlas, según la ponderación que hagan de los 

términos bajo los cuales se las han diferido779.  

Desde tal punto de vista, la cláusula prohibitoria y sus consecuencias se mueven 

dentro de este ámbito lícito de autonomía privada, en cuanto refleja la libre y personal 

decisión del beneficiario que ha aceptado someterse a ella al momento de hacer suya la 

disposición. Su única limitación está dada por el hecho de que el testador solo puede 

condicionar aquellos derechos que tienen su fuente exclusivamente en su propia 

voluntad, lo cual no significa que la prohibición no pueda estar referida al ejercicio de 

 
779 Como señalan GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T.,  Op. cit., pp. 37-38, “el peso de la libertad del 
disponente es, en el caso de las liberalidades mortis causa, muy alto; más alto, desde luego, que en los 
supuestos donde esté en liza la libertad contractual de cada parte, pues en estos últimos la de uno puede 
estar, y normalmente lo estará, limitada por la del otro; en cambio, en el caso de la libertad de testar el 
destinatario de la atribución ni está amparado por un derecho de libertad análogo (como no sea el de 
decidir si la acepta o si no la acepta), ni tiene derecho a ella antes de que el causante fallezca." 
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acciones o derechos que tengan una fuente diversa. Lo relevante es que tales acciones 

o derechos solo miren al interés del beneficiario. Así, por ejemplo, el testamento podría 

condicionar resolutoriamente una disposición al hecho de que su destinatario no ejerza 

una acción para exigir la restitución de un inmueble en contra de una institución de 

beneficencia que el testador quiere proteger. Cuanto mayor sea el valor de lo asignado 

respecto del beneficio que comporta el ejercicio de la acción prohibida, mayor incentivo 

tendrá el beneficiario de respetar la voluntad del testador. 

Por el contrario, si las acciones o derechos cuyo ejercicio el testador pretende 

desincentivar por medio de la cláusula prohibitoria en realidad comprenden o encierran 

elementos relacionados con el interés general, la afectación que supone la cláusula 

prohibitoria ya no se verificará en un ámbito relativo a lo estrictamente privado. En tal 

caso, la garantía de indemnidad cobra toda justificación, toda vez que, a través de la 

prohibición, se está debilitando la protección que el ordenamiento jurídico prodiga en 

favor de ciertos bienes o valores respecto de los cuales tiene una especial consideración, 

y que se materializa a través del ejercicio de determinados instrumentos judiciales de 

tutela.  

Esto, de alguna manera, se encuentra presente en la jurisprudencia 

constitucional ya reseñada en el Capítulo II, referida casi exclusivamente al ámbito de 

las relaciones de trabajo, donde la protección de los derechos de los trabajadores tiene 

una innegable proyección social que determina su carácter imperativo, con lo cual, 

evidentemente, se justifica remover cualquier impedimento u obstáculo en el libre 

ejercicio de las acciones o instrumentos disponibles para su tutela.  

En el campo de las cláusulas prohibitorias, esta distinción entre diversos tipos de 

intereses tutelados por la acción que ejerce el beneficiario puede ofrecer también un 

criterio eficaz a la hora de discutir sobre el alcance de su eficacia. Esto supone disentir 

de aquellas posiciones que estiman que toda cláusula prohibitoria de intervención 

judicial constituye una afectación inadmisible de la garantía a tutela judicial efectiva, 

determinando así su ilicitud de manera apriorística780. Como ya señalamos, 

compartimos la idea de que la autonomía privada testamentaria constituye también una 

 
780 En tal sentido se ha pronunciado FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 
533,al señalar que “lo que convierte a la cláusula prohibitoria en distinta de todas las demás prohibiciones 
testamentarias es que afecta al derecho de acceso a los tribunales, un derecho instrumental, abstracto, 
autorreferencial, que potencialmente los incluye a todos”. 
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expresión de valores fundamentales que inspiran la base de la institucionalidad política 

y jurídica del Estado, y que, consecuentemente, debemos esforzarnos por realizar todos 

los ejercicios de ponderación que sean necesarios para que pueda coordinarse con otros 

principios de igual relevancia781.En tal sentido, la identificación precisa del interés 

comprometido en las acciones que ejerce el sucesor puede proveer una fórmula útil 

para compatibilizar la garantía de la tutela judicial efectiva con la voluntad de los 

testadores de evitar la judicialización de las diferencias que puedan surgir entre sus 

sucesores.  

Así ha ocurrido en Italia, en que, pese a haberse planteado también la 

inconstitucionalidad de la cláusula782, una parte importante de la doctrina, con respaldo 

de la jurisprudencia783, ha dirimido los problemas relativos a su eficacia precisamente 

echando mano de la distinción relativa a la naturaleza de los intereses que laten tras las 

acciones ejercidas por los beneficiarios. Como señala Di Mauro, “un seguro criterio que 

en general debe guiar al intérprete es aquel según el cual se deben considerar ilícitas 

aquellas condiciones de no impugnar el testamento (o una singular disposición 

testamentaria) por las que se prohíbe al instituido de poder recurrir libremente la 

autoridad judicial para impugnar el acto de última voluntad, en caso de que este infrinja 

una norma imperativa, el orden público o las buenas costumbres; en otras palabras, hay 

que distinguir entre condiciones relativas a acciones judiciales de contenido público, que 

deben considerarse definitivamente ilícitas, y condiciones relativas a las acciones 

judiciales contenido privado que, por el contrario, deben considerarse lícitas 

también”784.  

De alguna forma, se trata del mismo criterio de inspira la limitación del Art. 675-

II CC de la eficacia de la cláusula frente a la impugnación del testamento por causa de 

nulidad, y, en general, por cualquiera otra causa en que estén envueltas materias 

reguladas imperativamente por el ordenamiento jurídico. En palabras de Torres García, 

 
781GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T., Op. cit., p. 37. Las autoras dan preferencia, en este contexto, 
a la ponderación que ha realizado el propio legislador a través de las limitaciones establecidas manera 
expresa a la libertad de testar (Ibidem p.91). En la misma línea se pronuncia BLANDINO GARRIDO, M., 
“Libertad de testar y condiciones testamentarias”, La libertad de testar y sus límites, Marcial Pons, Madrid, 
2018, pp. 294-295. 
782ACHILLE, D., Op. cit., pp. 542-543. 
783 Un resumen de estos criterios jurisprudenciales puede consultarse en CENDON, P., Op. cit., pp. 182-
184. 
784 DI MAURO, N., “La condizioni…”, p. 1031 (Traducción personal). 
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si con la prohibición de impugnación se pretende “eludir una norma imperativa -Art. 

675, 2º CC- la condición ha de ser ilícita y en consecuencia su régimen se ubica en el Art. 

792 CC. En cambio, la condición testamentaria será lícita si el testador, en su ámbito de 

poder distributivo o atributivo prohíbe que se lleve a cabo la impugnación judicial del 

testamento para que este sea respetado en su totalidad y con ello impedir que los 

instituidos eludan su voluntad en este supuesto”785. Y, en la misma línea, Doral García 

señala, en relación con el Art. 792 CC, que “el mandato de ius cogens fundamenta la 

regla de la nulidad parcial, de una cláusula contagiosa como la de no promover cuestión 

judicial sobre la testamentaría con disposición contraria a la ley o buenas costumbres 

que, en coherencia, se entiende por no puesta, no enmendable”786 (el énfasis es del 

autor).Esto es muy similar a la solución planteada por la doctrina y jurisprudencia 

italiana, especialmente en relación con el inventario de hipótesis de acciones de orden 

público que quedan excluidas del alcance de la cláusula prohibitoria787, las cuales en 

general son coincidentes con las que usualmente son mencionadas por los autores 

españoles788. 

En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, también es posible distinguir 

el mismo criterio. Así, la STS 10-7-1954 recientemente citada es también un buen 

ejemplo en relación con este punto. En efecto, recordemos que la beneficiaria 

demandante ejerció diversas acciones, una de ellas destinada a establecer el carácter 

fiduciario de la institución de heredera de la demandada, desconociendo así su poder 

de disposición sobre los bienes hereditarios, a fin de dejar sin efecto algunas 

 
785 TORRES GARCÍA, T., Op. cit., pp. 709-710.  
786 DORAL GARCÍA, J., Op. cit., p. 532. 
787 DI MAURO, N., “La Condizioni…”, p. 1031, señala que deben considerarse condiciones ilícitas las que 
“prohíben al instituido legitimario accionar en reducción contra las disposiciones testamentarias que 
lesionan la cuota de legítima que le corresponde; las que impidan impugnar el testamento por vicios de 
forma del testamento o por vicios de la voluntad del testador o por casos de incapacidad para testar o de 
adquirir; las que alcancen el mismo resultado prohibido imponiendo al Instituto que acepte el testamento 
sin plantear objeciones (judiciales) al respecto; aquellas con las que se condiciona la atribución de un 
determinado beneficio a título gratuito a la falta de ejercicio de la facultad de hacer que se declare inválida 
a una institución que infringe una prohibición expresa de la ley, como en el caso de la los herederos que 
impugnen el testamento por la presencia de una causa de nulidad, sancionada por una norma de orden 
público (en la especie: usufructo sucesivo)". 
788 Así lo hacen GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T.,  Op. cit., p. 123, cuando señalan que “si con la 
prevención de la impugnación se pretende eludir una norma imperativa (cf. artículo 675.2 CC), por 
ejemplo, tratando de que suceda una persona que la ley declara incapaz para suceder, u omitiendo bienes 
hereditarios en la sucesión, o incluyendo los que son ajenos a la misma, o configurando la prohibición 
como una verdadera causa de desheredación atípica de los legitimarios, o para que estos reciban menos 
de lo que por legítima les corresponde, la condición ha de considerarse ilícita". 
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enajenaciones referidas a ellos. Al mismo tiempo, demanda la nulidad de una 

compraventa en particular, por tratarse de un negocio simulado, ejecutado en fraude 

de sus derechos. Solo esta última acción fue acogida por los tribunales de la instancia, 

rechazándose las demás y rechazándose la aplicación de la cláusula prohibitoria en 

contra de la demandante. El tribunal Supremo dio su respaldo a esta solución, 

distinguiendo entre ambas acciones conforme a su naturaleza, señalando que “la 

prohibición contenida en la cláusula octava del testamento de promover reclamaciones 

judiciales a la heredera (…) y la sanción establecida para toda persona que las promueva 

por creerse con algún derecho en los bienes de la herencia, alcanzaría al actual litigio si 

solo tuviera la finalidad de discutir las facultades de la heredera para disponer como 

dueña de todo el haber del causante, pero como al propio tiempo se impugnan actos 

simulados o meramente aparentes, cuya ilegalidad puede combatirse no obstante las 

prohibiciones del testador, al rechazar la Sala sentenciadora la petición reconvencional 

de que las actoras (…) han perdido todo el derecho que les correspondía a la muerte de 

la demandada (…) no infringe el artículo 675 del Código Civil”(Cdo. 16). Es decir, solo el 

cuestionamiento de las facultades de disposición de la demandada, por tratarse de un 

aspecto que miraba al interés exclusivamente privado del demandante, podría haber 

dado lugar a la aplicación de la cláusula prohibitoria en su contra, no así la acción de 

nulidad radical fundada en los actos simulados que buscaban perjudicarle, en que se 

comprometen valores de interés colectivo, lo cual impide, finalmente, que se prive a la 

actora de sus beneficios789. 

Además, la STS 3-9-2014 ya comentada, también lo ha establecido, al fijar como 

doctrina jurisprudencial que “la cautela socini, válidamente configurada por el testador, 

no se opone ni entra en colisión con los derechos fundamentales de acceso a la justicia 

y a la tutela judicial efectiva consagrados en el artículo 24 CE , de forma que no está 

sujeta a una interpretación restrictiva más allá del marco legal de su respectiva 

configuración” (Res. 3º) . Es decir, para que la cláusula no se oponga a los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, es necesario que haya 

sido “válidamente configurada por el testador”, lo cual implica no invadir aquellos 

 
789 O como señala RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J. Prohibiciones de..., Op. cit., p. 31 “el mantenimiento de un 
acto de pleno derecho ante el ordenamiento jurídico no puede producirse por la simple voluntad del 
testador expresada en tal sentido. Admitir lo contrario supondría consagrar una vulneración de las normas 
imperativas del propio Orden positivo que éste no puede consentir”. 
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límites que se reconocen a su eficacia dados por el Art. 675-II CC y, en general, por las 

normas imperativas que el testador no puede afectar de manera alguna. 

En resumen, sostenemos que la privación de derechos prevista en la cláusula 

prohibitoria solo colisionaría con la garantía de indemnidad cuando se pretende invocar 

frente al ejercicio del único medio de tutela disponible para reclamar el derecho 

atribuido por el testador, o cuando las acciones que se ejercen tutelan valores de interés 

colectivo o dotados de una protección imperativa. 

 

3. El resultado del juicio promovido en infracción de la prohibición y su incidencia 

en la aplicabilidad de la cláusula prohibitoria  

 

3.1. Planteamiento del problema 

 

Vinculado al problema de la garantía de la tutela judicial efectiva, se presenta la 

pregunta de si los resultados concretos del juicio promovido por el beneficiario pueden 

estimarse como determinantes en el momento de decidir sobre la aplicación de la 

cláusula prohibitoria y sus consecuencias resolutorias. Se trata de un criterio que parece 

encontrar cierto eco en la jurisprudencia, y que permitiría limitar la eficacia de la 

cláusula, en el sentido de restringir sus efectos únicamente a las reclamaciones judiciales 

que resulten rechazadas. 

En el Derecho comparado, la cuestión ha dado lugar a conclusiones muy dispares, 

especialmente respecto de la impugnación del testamento por causa de nulidad, 

considerando que en muchos casos ni siquiera existe una norma similar al art. 675-II CC 

español. En relación con este punto, Aymerich y Rentería comenta que, en la 

jurisprudencia alemana, es posible encontrar incluso fallos en que se establece que, en 

ciertos casos, solo las reclamaciones judiciales exitosas, es decir, aquellas que obtienen 

sentencia favorable, infringen la cláusula prohibitoria, dando lugar a que se apliquen los 

efectos previstos por el testador en contra del demandante. Entienden que únicamente 

en tal caso se verifica efectivamente la impugnación que el testador ha querido evitar 

con la cláusula790.  

 
790 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 138. 
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En todo caso, creemos que la respuesta no puede darse en general o en abstracto, 

y será menester determinar el alcance que el testador ha querido atribuir a la cláusula, 

pues podría concluirse que su intención es prevenir cualquier intento serio de provocar 

la intervención de los órganos jurisdiccionales, especialmente cuando tenga por 

finalidad preservar la paz entre sus sucesores, evitando así los costes materiales y 

morales de la judicialización de sus diferencias791. De esta forma, la cláusula se 

entenderá infringida cualesquiera que sean los resultados de la acción deducida, desde 

el momento en que se hace valer a través de alguna actividad procesal idónea. Ya hemos 

visto que rara vez el testador deja constancia expresa de sus propósitos, aunque los 

términos que usualmente se emplean en su redacción parecen indicar que la prohibición 

debe entenderse infringida desde el momento mismo en que la acción se interpone, 

independientemente de su resultado. Esto parece ser todavía más claro cuando el 

testador prohíbe, en general, toda intervención judicial relativa a su herencia, sin 

perjuicio de las limitaciones que restringen su eficacia, ya analizadas a partir del Art. 

675-II CC, así como de otras normas imperativas. 

Por otra parte, entendemos que será necesario considerar la naturaleza de los 

intereses involucrados en la reclamación, pues si estos tienen que ver con derechos que 

la ley declara indisponibles, atender al resultado del juicio podría limitar indebidamente 

el ejercicio de las acciones destinados a su tutela. Todo ello sin perjuicio del rol que la 

buena fe procesal puede jugar en esta materia. 

 

3.2. Opinión doctrinal en relación con el criterio del impugnante victorioso 

como causa de ineficacia de la cláusula 

 

Con todo, una parte de la doctrina se inclina por considerar el resultado final de la 

impugnación como un criterio dirimente de la eficacia de la prohibición, el cual podría 

identificarse con claridad en la jurisprudencia. Tal es el caso de Vallet de Goytisolo, que, 

después de analizar diversos fallos de la jurisprudencia histórica del Tribunal Supremo, 

concluye que la impugnación cabe siempre en caso de que se lesione la legítima o se 

incumpla la voluntad del testador, mientras que “la condición y la pena actuarán en 

 
791 Ibidem, p. 139.  
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contra del reclamante tan sólo si resulta vencido en su impugnación, pero no si tiene 

éxito en ella”792.  

Por su parte, Albaladejo García parece avanzar hacia un criterio todavía más 

restrictivo, reservando la aplicación de la cláusula prohibitoria únicamente para aquellas 

reclamaciones que tienen por objeto preciso el de “entorpecer el desarrollo y sin litigio 

de la sucesión”, pero dejando a salvo aquellas orientadas a “impugnar lo 

verdaderamente inválido o a reclamar a intervención judicial realmente necesaria”. 

Estas últimas determinarían la inadmisibilidad de la cláusula prohibitoria, porque 

“persiguen excluir reclamaciones justas que el instituido tiene derecho a interponer, o 

a privarle del amparo que le corresponde de la Autoridad Judicial”. Pero ¿qué debemos 

entender por lo “verdaderamente inválido” o “intervención judicial realmente 

necesaria”? El autor renuncia a la posibilidad de precisarlo en abstracto, agregando que 

la tarea de dirimir la cuestión en concreto corresponde a los Tribunales793. Es evidente 

que ello implica, en gran medida, recurrir al resultado de la reclamación judicial, lo cual, 

en principio, establece una suerte de presunción en relación con la eficacia o ineficacia 

de la prohibición. 

Las referencias de Albadalejo García a la privación “del amparo que le corresponde 

de la Autoridad Judicial” establecen un nítido vínculo de este problema con la garantía 

de la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia, principios cuya 

prevalencia extrema podría determinar la inadmisibilidad de la prohibición aún en los 

casos en que el impugnante resulta vencido. Inspirado en este postulado, Fajardo 

Fernández discrepa de la idoneidad del criterio del impugnante vencedor, partiendo de 

cuestionar el hecho mismo de que se trate efectivamente de una regla de solución 

perceptible con claridad en la práctica jurisprudencial. Señala que el impugnante nunca 

es sancionado cuando vence en el juicio y que rara vez lo es cuando su reclamación es 

desestimada, concluyendo que “no se puede afirmar que la teoría del impugnante 

vencedor refleje cómo decide la jurisprudencia”794. Para llegar a tal conclusión, el autor 

cita un conjunto de fallos del Tribunal Supremo en que se rechaza la pretensión del 

impugnante. Señala que solo en 5 de estos casos, de un total de 18, el Tribunal Supremo 

 
792 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 262.  
793 ALBADALEJO GARCÍA, M., “Comentarios al Código Civil..”, p. 415. 
794 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 512. 
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habría aplicado la cláusula. Sin embargo, de la revisión de la jurisprudencia que hemos 

venido analizando en este trabajo, creemos que tales conclusiones deben ser matizadas, 

tal como pasaremos a exponer.  

 

3.3. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

 

En efecto, del total de sentencias examinadas, en 54 de ellas hubo un 

pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la eventual aplicación de la cláusula 

prohibitoria frente a algún beneficiario que requirió alguna forma de intervención 

judicial. Cabe tener presente que, dentro de estos 54 casos, hay 20 de ellos en que la 

discusión consistió en determinar si la cláusula prohibitoria impedía promover la 

intervención que se estaba solicitando o acceder a ella, sin que la aplicación de una pena 

o sanción haya sido parte del objeto controvertido. En estos casos, no parece posible 

aplicar el criterio del demandante vencedor, pues en realidad es la decisión sobre la 

eficacia de la prohibición la que determina si la demanda debe ser rechazada o acogida, 

y no al revés.  

En efecto, en 15 de estos casos, se trató de cláusulas prohibitorias incompletas, 

es decir, que no incluían sanción alguna, y en los 5 restantes, aunque contemplaban 

alguna sanción, lo único que se discutió fue el fondo de la intervención requerida a la 

luz de la prohibición. En la mayoría de los casos, lo que se pretendía era simplemente 

promover el juicio de testamentaría, agregándose, en ocasiones, la solicitud de 

modificar, invalidar o desconocer la partición realizada por el testador o sus comisarios, 

o de algunas de sus operaciones, o de accionar en contra del comisario o ejecutor por 

eventuales irregularidades que hubiese cometido en la ejecución de su encargo. 

Normalmente, la parte contraria solicitó el rechazo de la demanda invocando la cláusula 

prohibitoria.  

De estos 20 casos, en 14 de ellos el Tribunal Supremo resolvió acoger la demanda 

del beneficiario, desestimando la eficacia de la cláusula prohibitoria. En la mayoría de 

ellos795, la razón invocada fue que la prohibición de promover el juicio de testamentaría 

 
795 Nos referimos a 9 sentencias: STS 4-10-1876, STS 3-11-187, STS 29-11-1889, STS 1-12-1891, STS 8-
2.1892, STS 17-10-1893, STS 24-12-1895, STS 14-5-1895, STS 11-7-1905. En las otras 5 los motivos fueron 
variados: la cláusula prohibitoria no impide al cónyuge reclamar lesión de gananciales (STS 27-2-1869), ni 
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no era aplicable a los legitimarios. En los 6 casos en que el Tribunal Supremo hizo 

prevalecer la cláusula prohibitoria796, rechazando la demanda del beneficiario, el 

fundamento más recurrente se centró en que no bastaba con invocar al demandante su 

calidad de legitimario, si es que no había habido afectación efectiva de la legítima. 

Por su parte, en otros 34 casos, la discusión se centró en la eventual aplicación 

de los efectos resolutorios unidos al incumplimiento de una cláusula prohibitoria. En 23 

de estos casos, la demanda del requirente fue finalmente acogida, rechazándose la 

aplicación de la cláusula en 21 de ellos797. Solo en 2 ocasiones798 el Tribunal Supremo 

admitió la aplicación de la cláusula, pese a que la reclamación del infractor fue estimada 

favorablemente en la sentencia. A su vez, en los otros 11 casos en que la demanda o 

solicitud del actor fue rechazada, en 7 de ellos799 se aplicó efecto resolutivo. En un 

octavo caso800, el Tribunal Supremo admitió la improcedencia de la cláusula porque se 

pretendía aplicar a los herederos abintestato, fuera del ámbito del testamento, a fin de 

privarles de la acción de nulidad del testamento. Con todo, la nulidad fue rechazada por 

otros motivos, y los demandantes nada recibieron en la herencia de la causante. 

Finalmente, en 3801 de los 11 casos, los beneficiarios, pese al rechazo de su demanda, 

fueron eximidos de la aplicación de la sanción y retuvieron sus asignaciones.  

En resumen, el criterio del resultado de la acción deducida parece aplicarse con 

bastante frecuencia para dirimir respecto de la aplicación de los efectos resolutivos de 

la cláusula prohibitoria. Globalmente, en 28 de los 34 casos hubo coherencia entre el 

resultado de la reclamación y la aplicación o rechazo de la cláusula prohibitoria. Solo en 

6 de ellos se rompió esta correspondencia y enseguida analizaremos si detrás de estas 

excepciones existen motivos justificados para dejar de aplicar la regla. A su vez, las 

sentencias en que el Tribunal Supremo falló a favor de la eficacia de la cláusula 

 
se aplica cuando fallan sus presupuestos (STS 24-11-1906), o cuando la intervención escapaba a la 
hipótesis de la prohibición (STS 20-11-1866, STS 11-1-1950, STS 6-4-2009). 
796 STS 30-6-1862, STS 10-11-1866, STS 29-9-1886, STS 28- 12- 1896 y STS 8-5-1926. 
797 STS 12-5-1870, STS 23-10-1886, STS 24-11 -1900, STS 21 -3- 1902, STS 13- 10 1903, STS 27-2-1907, STS 
22-11-1910, STS 24-11-1911, STS 1-6-1946, STS 10-7-1954, STS 29-1-1955, STS 20-5-1959, STS 12-12-1959, 
STS 21-5-1963, STS 8-11-1967, STS 25- 1- 1971, STS 13-12-1986, STS 20-9-1994, STS 8-6-1999, STS 2-11-
2010 y STS 21-11-2011. 
798 STS 15-12-1860, STS 10-6-2014. 
799 STS 20-11-1866, STS 26-6-1869, STS 8-7-1924, STS 2-12-1929, STS 3-9-2014, STS 21-4-2015 y STS 19-7-
2018. 
800 STS 30-10-1944. 
801 STS 19- 11 – 1901 y STS 25-5-2010. 
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prohibitoria, tanto si se discutía sobre la aplicación de una eventual sanción en contra 

del beneficiario infractor, cuanto si la controversia se refería solo a la procedencia del 

juicio de testamentaría o de reclamaciones en contra de la partición extrajudicial, 

representan en torno al 30% de las sentencias revisadas y casi la mitad de ellas en juicios 

ventilados desde 1924 a la fecha.  

Nos parece, por tanto, exagerado concluir que la cláusula carece de importancia en 

la jurisprudencia o que se reduzca a un puñado de fallos decimonónicos802. Por tanto, 

no compartimos la tesis de que detrás de esta casuística jurisprudencial pueda afirmarse 

la existencia de un criterio uniforme de rechazo a la eficacia de la cláusula, a fin de dar 

prevalencia al derecho del beneficiario a impugnar, como si se tratase de un derecho 

absoluto derivado del derecho de acceso a los tribunales o a la tutela judicial efectiva803. 

Somos más partidarios de la idea de que la tensión que pudiera generar la cláusula en 

relación con estos valores debe ser resuelta y ponderada en cada caso, de conformidad 

con el juego de intereses que pueden verse comprometidos en la función cautelar que 

el testador ha pretendido realizar con su incorporación, restringiendo su eficacia en 

aquellos casos en que efectivamente pudiese presentarse una afectación indebida a tan 

fundamentales derechos804. 

 

3.4. La garantía de indemnidad del derecho a la tutela judicial efectiva como 

límite al criterio del impugnante vencedor 

 

En línea con lo antes señalado, cabe tener presente que el criterio del 

“impugnante vencedor” supone imponer al beneficiario todo el riesgo del resultado de 

la reclamación judicial, en una disyuntiva del “todo o nada”, en el sentido de que un 

veredicto favorable significará en muchos casos retener lo asignado y sumar lo obtenido 

 
802FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “Una (falsa)…”, p. 416. 
803 Ibidem, p. 419. 
804 En tal sentido, SERRANO CHAMORRO, M.,  Op. cit., sección VII, señala que “en cualquier caso mi opinión 
es que desde una libertad de disposición de los bienes por el testador y siempre que cumplan la normativa 
legal impuesta en nuestro Código Civil se debe permitir estas cláusulas prohibitivas de intervención 
judicial, pues son condiciones lícitas. El art. 24 CE de acudir a la tutela judicial efectiva se mantiene siempre 
que el testador no hubiera respetado las exigencias legales ya que en este caso podría acudir a la vía 
judicial, la cláusula no se aplica si en sentencia se da la razón al demandante, de lo contrario la cláusula 
debe aplicarse sin lugar a dudas”. 
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en el juicio, mientras que un fallo adverso implicaría no solo la no obtención de lo que 

se reclamaba, sino, además, la pérdida del derecho originalmente asignado.  

Esta atribución de riesgo puede encontrar justificación en las funciones cautelares 

de la cláusula, en cuanto mecanismo disuasorio para desincentivar demandas 

caprichosas o carentes de fundamentos que puedan poner en peligro la voluntad 

testamentaria, especialmente frente a herederos decepcionados con lo que el testador 

haya dispuesto a su favor. Sin embargo, surge la duda de si, a la luz de la garantía 

fundamental de la tutela judicial efectiva, sea admisible que el beneficiario soporte en 

todo caso este riesgo, sin que ello pueda efectivamente dar lugar a una afectación a su 

derecho de acceso a la justicia. Creemos aquí pertinente traer a colación las distinciones 

que hemos realizado anteriormente en relación con este punto, especialmente cuando 

hemos concluido que cláusula prohibitoria solo colisionará con la garantía de 

indemnidad de la tutela judicial efectiva cuando se pretende invocar en contra del 

beneficiario que ejerce el único medio de tutela disponible para reclamar el derecho 

atribuido por el testador, o cuando las acciones que se ejercen tutelan valores de interés 

colectivo o dotados de una protección imperativa. 

 

a. Ejercicio de el único medio idóneo para reclamar el beneficio atribuido por el 

testador 

En efecto, en el caso de que el beneficiario se limite a ejercer las acciones 

tendentes a reclamar el derecho que se le ha conferido, en realidad el efecto disuasorio 

no existe, toda vez que no demandar supone resignarse a perder la disposición que el 

testamento le atribuye. En tal caso, la cláusula prohibitoria carece de sentido y por ello 

no puede estar referida al ejercicio de las acciones tendentes al cumplimiento de la 

disposición, lo cual sería contrario a la propia voluntad del testador, sin perjuicio de 

constituir además una clara afectación a su derecho a la tutela judicial efectiva.  

Con todo, podría ocurrir que al beneficiario se le haya entregado parcialmente lo 

dispuesto en su favor por el testamento. Pensemos en que el ejecutor testamentario 

paga un legado, pero estima que no procede cumplir con un segundo legado que se le 

atribuye a la misma persona. Evidentemente, la cláusula prohibitoria no puede afectar 

a su derecho a exigir el pago de su disposición, pero ¿y si es rechazada su demanda por 

el tribunal? Ya no se trataría de un impugnante vencedor. ¿Procede entonces aplicar en 
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su contra la cláusula prohibitoria privándolo también del primer legado? En 

concordancia con lo que hemos señalado anteriormente, creemos que la garantía de 

indemnidad del derecho de tutela judicial efectiva ampara al beneficiario en el ejercicio 

de las acciones que tienen por finalidad directa reclamar un derecho reconocido 

expresamente en su favor por el testador. Por este motivo, si la demanda es rechazada 

por alguna causa justificada, ello no debería dar lugar a la privación de otros derechos 

que el mismo testamento le hubiese conferido. Tal sería el caso si, por ejemplo, el 

legatario demande el cumplimiento del legado cuando el albacea se ha negado a hacerlo 

por no existir bienes suficientes, y su demanda sea rechazada por estimarse justificada 

la negativa del ejecutor. Todo esto es sin perjuicio de lo que diremos más adelante 

respecto de la incidencia de la buena fe procesal como límite a las demandas infundadas 

o temerarias. 

 

b. Situación de la acción de nulidad 

Los mismos interrogantes pueden plantearse en relación con el ejercicio de la 

acción de nulidad: ¿implica el rechazo de la demanda de nulidad que el impugnante 

pierda los eventuales beneficios conferidos en el testamento por aplicación de la 

cláusula prohibitoria? En el caso específico de la impugnación del testamento por causa 

de nulidad, el Art. 675-II CC nos señala que la cláusula prohibitoria es ineficaz “en los 

casos en que haya nulidad declarada por la ley”. Parece ser que el texto literal de la 

norma es favorable al criterio de atender al resultado de la acción, pues la ineficacia de 

la cláusula se restringe a los casos en que “haya nulidad declarada por ley”, y así parece 

entenderlo parte de la doctrina805. Por tanto, si el tribunal constata la ausencia de tal 

nulidad y rechaza la acción, la cláusula tendría plena aplicación. No obstante, creemos 

que la solución es más compleja y no puede fundarse en la mera literalidad de la norma.  

Capilla Roncero reconoce estas complejidades, al señalar que “parece claro que 

la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 675 puede tener efecto, cuando 

 
805 En este sentido AYMERICH Y RENTERÍA, R.,  Op. cit., p. 142, señala que “El Código civil dice que no se 
puede prohibir la impugnación cuando haya nulidad declarada por ley, y si el demandante pierde el pleito 
no hay nulidad, sino que se declara la validez del testamento o por lo menos se rechaza la acción de 
nulidad. El artículo 675 no indica que cualquiera pueda pedir la nulidad del testamento (…) sin que se le 
puedan poner sanciones, y desde luego el que pierde el pleito incurre en la cláusula prohibitoria y en 
sanciones de pérdida de derechos”. 
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se trata de una hipótesis de nulidad parcial, esto es, de nulidad del contenido del 

testamento, excluida la cláusula en cuestión. Pues si se trata de una hipótesis de nulidad 

del testamento en sí, siendo esta ineficacia total y afectando a todo el testamento, 

queda también dañada la eficacia de la cláusula aludida, en cuanto parte del testamento 

que es. Con lo cual, alegada una causa que provoque la ineficacia total del testamento, 

solamente tendrá sentido indagar acerca de la validez o nulidad de la cláusula 

prohibitiva de la impugnación, si ésta no prospera. Y no parece, entonces, razonable 

sostener que, precisamente en ese caso, la sanción con que se conmina al sucesor 

impugnante sería plenamente eficaz, por ser válida la cláusula”806. Es decir, el autor pone 

de relieve las dificultades de utilizar el criterio del impugnante vencedor en el caso de la 

nulidad total. En tal caso, si el impugnante no es beneficiario del testamento, la cláusula 

prohibitoria carece de toda incidencia, cualquiera que sea el resultado del juicio. La 

cláusula, simplemente, no ejercerá ningún tipo de presión sobre el demandante, pues 

la única posibilidad que tiene de obtener algo en la herencia del causante será por medio 

de la impugnación del testamento, a fin de que su ineficacia permita aplicar en su favor 

las reglas de la sucesión intestada o las de un testamento anterior. Por el contrario, el 

rechazo de su demanda frustrará tal expectativa, pero no le privará de ningún beneficio. 

Por otra parte, si la nulidad total la pretende un beneficiario del testamento, el criterio 

del impugnante vencedor no tiene aplicación, pues la victoria del demandante comporta 

la nulidad del testamento, es decir, la ineficacia de la cláusula; y su derrota supondría 

aplicarla siempre. Por tanto, a juicio de Capilla Roncero, solo en el evento de la nulidad 

parcial podría ser razonable atender al resultado de la acción como criterio dirimente.  

Con todo, nos parece que tampoco en este caso es tan clara la utilidad del 

criterio, pues la situación no es tan distinta a la de la nulidad total. En efecto, la victoria 

del impugnante siempre se traduce en la ineficacia de la cláusula prohibitoria, dado que 

así lo dispone del Art. 675-II CC. Solo si la nulidad es rechazada, la cláusula podría ser 

eficaz, pero el criterio del resultado de la acción nos llevaría siempre a aplicarla.  

Es esta forma binaria de concebir la aplicación de la cláusula prohibitoria la que 

genera dudas desde la perspectiva del derecho de acceso a la justicia, razón que también 

podría explicar el único pronunciamiento directo del Tribunal Supremo sobre el tema, el 

 
806 CAPILLA RONCERO, F., Op. cit., p. 16. 
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cual, finalmente, descarta la aplicación de este criterio en relación con la impugnación 

del testamento por causa de nulidad. Se trata de la STS 15-2-1911, en que un legatario 

había solicitado la nulidad del testamento por incapacidad de la testadora. El 

testamento contenía una prohibición de intervención judicial, disponiendo la 

desheredación para quien la incumpliera, la cual fue invocada reconvencionalmente por 

los demandados. La demanda principal fue rechazada y se acogió la reconvencional en 

contra del impugnante. El Tribunal Supremo casó la sentencia, dejando sin efecto la 

aplicación de la cláusula prohibitoria, señalando literalmente que, frente a una demanda 

por la cual se hace valer la nulidad del testamento, “dicha prohibición es contraria a 

derecho, como lo es toda modalidad que contribuya a que prevalezca un acto nulo, y así 

expresamente lo dispone el párrafo segundo del artículo 675 del repetido Código, en 

donde se establece que el testador no puede prohibir que se impugne el testamento en 

los casos en que haya nulidad declarada por la ley, precepto que tiene aplicación sea 

cualquiera el resultado del litigio con tal que la impugnación descanse en causa legal de 

nulidad” (Cdo. 2º).  

Capilla Roncero manifiesta dudas en relación con la solución planteada en el 

fallo. No le parece aceptable que “el impugnante temerario que sólo persigue obtener 

ganancia en río revuelto escape indemne” y no cree tampoco que se trate de un criterio 

uniforme en la jurisprudencia, la cual, más bien, se movería por “un difícil camino 

intermedio, que intenta dotar de eficacia a la disposición del testador cuando resulta 

razonable y el impugnante actúa torcidamente o sin fundamento suficiente”807. En 

cambio, Fajardo Fernández cita este fallo precisamente como un ejemplo que 

demuestra que la jurisprudencia “no aplica la sanción al impugnante, aunque su 

impugnación haya sido desestimada”, lo que lo lleva a rechazar la teoría del impugnante 

vencedor808. Para el mismo autor, “la descripción que mejor explica cómo actúa el 

Supremo es que considera que la cláusula prohibitoria es ilícita y la inaplica”, y ello sería 

así porque “afecta a la posibilidad misma de que el llamado pueda acudir ante los 

tribunales”, es decir, “coarta inadmisiblemente el acceso a la tutela judicial”809. 

 
807Idem. 
808 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 512. 
809 Ibidem, p. 537. 
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Lo cierto es que no existe un número de sentencias del Tribunal Supremo 

suficiente como para corroborar o consolidar el criterio del fallo de 1911. Fuera de esta 

sentencia, solo encontramos 7 casos dentro de la jurisprudencia analizada en que la 

presunta infracción del beneficiario consistió en demandar la nulidad total o parcial de 

testamento. En 2 de estos casos, no existe pronunciamiento directo sobre la 

aplicabilidad de la prohibición; es decir, no se discutió sobre el particular810. En los 5 

restantes, solo en uno de ellos la cláusula prohibitoria fue aplicada en contra del 

impugnante, aunque se refiere a un fallo antiguo (STS 3-3-1866) que se resolvió 

exclusivamente bajo las coordenadas de las leyes de Las Partidas. Concretamente, el hijo 

de la testadora alegó que el segundo testamento otorgado por ella era ineficaz para 

modificar lo que había dispuesto en el primero, en ejecución de una fiducia relativa a los 

bienes de su cónyuge premuerto. La demanda fue rechazada en ambas instancias, al 

igual que la reconvencional, que pedía aplicar la cláusula prohibitoria en contra del 

actor. Los demandados recurrieron de casación y el Tribunal Supremo acogió el recurso, 

disponiendo la aplicación de la cláusula prohibitiva en contra del impugnante vencido, 

por estimar que no se trataba de una condición contraria a derecho y que se fundaba en 

la liberta de del testador para imponerla, verdadera ley de la sucesión (Cdo. 2º). 

En los demás casos, la cláusula prohibitoria no fue aplicada, aunque varias 

hipótesis presentan diversos elementos de complejidad que lo justificarían. En la STS 13-

10- 1903, los legatarios demandaron la entrega de sus legados. Como ya vimos 

anteriormente, la heredera demandada, a su vez, accionó reconvencionalmente la 

aplicación de la cláusula, no solo por la acción principal deducida, sino por una demanda 

de nulidad en juicio previo, interpuesta por la madre de los actores, a los cuales acusó 

de estar en colusión con ella para invalidar el testamento, nulidad que fue rechazada. El 

Tribunal Supremo rechazó la aplicación de la cláusula prohibitoria porque los legatarios 

se limitaron a demandar su disposición y, además, no se acreditó que hubieran estado 

de acuerdo con su madre en la demanda de nulidad que esta presentó (Cdo. 1º). En 

estricto rigor, no hubo impugnación del testamento, ni alegación de nulidad alguna, 

pues los demandantes únicamente exigieron el cumplimiento del legado al cual tenían 

derecho. Evidentemente, tal actuación escapa de la esfera de eficacia de la prohibición, 

 
810 STS 11-12-1861 y STS 2-11-1944. 
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prevista para quienes suscitaran contienda o reclamación alguna respecto de los bienes 

del testador, y pretender que se aplique por ello supondría atentar contra el derecho de 

tutela judicial efectiva.  

Algo parecido ocurre en la STS 30-10-1944, donde el Tribunal Supremo admitió que 

la cláusula prohibitoria había sido mal invocada en el fallo de segunda instancia. En 

efecto, la sanción estaba prevista solo para quienes pretendieran “acción o derecho 

sobre los bienes de la testadora” (Cdo. 7º), o sea, para quienes intentaran obtener 

bienes o derechos más allá de lo que ella había dispuesto en el testamento, lo que no 

impedía en caso alguno el ejercicio de la acción de nulidad. No obstante, la sentencia de 

la Audiencia había acogido, erróneamente, una excepción por falta de acción que se 

fundaba en la cláusula prohibitoria, opuesta en contra de ciertos parientes que 

pretendían invalidar el testamento y así suceder abintestato. Es decir, más que discutir 

sobre la privación de derechos por una presunta infracción de la cláusula, en realidad se 

pretendió atribuir a la prohibición un efecto impeditivo de la legitimación activa para 

ejercer la acción de nulidad, lo cual claramente no era procedente y sin duda 

comportaba una afectación a su derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, el recurso 

fue rechazado porque la Audiencia, de todas formas, había analizado el fondo de la 

nulidad alegada en su sentencia, la cual fue desestimada. 

Más destacable, a nuestro juicio, es la STS 29-1-1955. La beneficiaria demandó su 

reconocimiento como heredera y, al mismo tiempo, la nulidad de ciertos legados. Solo 

se acogió la primera pretensión, rechazándose la nulidad alegada, al tiempo que 

también fue rechazada la demanda reconvencional que solicitaba aplicar en su contra la 

prohibición de toda intervención judicial en su herencia, a fin de privarla de toda parte 

en ella. Es importante notar que el Tribunal Supremo desestima aplicar la prohibición 

por dos motivos: respecto de la demanda de nulidad, porque, según el art. 675-II CC no 

se aplica la prohibición cuando se presuma una nulidad declarada por ley; y, respecto 

de la demanda de declaración de heredera, porque solo buscaba a través de ella cumplir 

la voluntad del testador, viéndose en la necesidad de hacerlo porque el demandado no 

la reconoció como tal y retuvo los bienes hereditarios (Cdo. 3º).  

Este fallo nos parece muy interesante, en cuanto confirma nuestra conclusión de 

que la cláusula prohibitoria podría comprometer el derecho a la tutela judicial efectiva 

en estas dos hipótesis: si con ella se pretende castigar a quien se limita a reclamar el 
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derecho que le concede el testamento o si se castiga a quien ejerce acciones que tutelan 

intereses protegidos imperativamente por el ordenamiento jurídico, como sería el caso 

de la nulidad. Por lo tanto, en estos dos casos, es preferible no colocar en el beneficiario 

el riesgo del resultado de la acción, pues el efecto disuasorio sería contraproducente, ya 

que propendería a facilitar abusos graves por parte de quienes están llamados a cumplir 

la voluntad del testador, o a consolidar vicios que desvirtúan la voluntad testamentaria. 

En ambos casos, la tutela judicial efectiva se justifica a fin de preservar el principio 

fundamental de la organización jurídica de la sucesión, que descansa precisamente en 

la voluntad del testador, en consonancia con un conjunto de reglas que rigen 

imperativamente su formulación y de las cuales depende su eficacia. 

Por último, en la STS 8-6-1999, uno de los hijos del causante demandó la nulidad de 

la partición efectuada por el testador, por haber comprendido bienes de la sociedad de 

gananciales, sin que previamente se hubiese procedido a su liquidación. 

Alternativamente, solicitó la nulidad de ciertas cláusulas del testamento, entre ellas, la 

que establecía la prohibición de intervención judicial en la testamentaría, bajo pena de 

reducirse la asignación del infractor a la legítima estricta. La Audiencia acogió la 

demanda principal, declarando la ineficacia de la partición hecha por el testador, pero 

además declaró expresamente la nulidad de la cláusula prohibitoria, puesto que “si la 

partición adoleciera de algún vicio de nulidad o lesionase derechos de los legitimarios, 

puede ser impugnada, pues lo contrario conculcaría el ordenamiento sucesorio, como 

ocurre en este caso, donde obra acreditado la falta de la liquidación de la sociedad de 

gananciales” (Fto. 3º). Como vemos, el problema se centró fundamentalmente en la 

eficacia de la cláusula frente a un ejercicio ilegal de la facultad del testador de realizar 

su propia partición, y no, por tanto, en la impugnación directa de la validez del 

testamento. 

En resumen, únicamente en 3 casos se discutió sobre la eficacia de la cláusula 

prohibitoria frente a impugnantes que intentaron demandas fallidas para invalidar el 

testamento o alguna de sus disposiciones. Solo en uno de los fallos se aplicó la cláusula, 

aunque se trata de una sentencia de fecha anterior al Código civil. En los demás, la 

invocación del Art. 675-II CC fue fundamental para desestimar la eficacia de la 

prohibición, a pesar de que el demandante resultó vencido, lo cual confirma, a nuestro 
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juicio, la idea de que el criterio del resultado de la acción no resulta idóneo cuando se 

ejercen acciones que tutelan valores o intereses protegidos imperativamente.  

 

 

c. La buena fe procesal como contralímite 

Con todo, cabe preguntarse si la facultad de promover la intervención judicial en 

estos casos debe ser concebida en términos absolutos, como, por ejemplo, parece hacer 

la STS 15-2-1911, cuando señala que la limitación que establece el Art. 675-II CC a la 

eficacia de la cláusula prohibitoria “tiene aplicación sea cualquiera el resultado del litigio 

con tal que la impugnación descanse en causa legal de nulidad” (Cdo. 2º). Esto implicaría 

aceptar que la prohibición ni si quiera se entendería eficaz en los casos en que el 

infractor hubiese actuado sin fundamento alguno, con irracional temeridad, o, 

directamente, con la intención precisa de entorpecer el normal desarrollo del proceso 

de ejecución de la voluntad testamentaria. Creemos que ello no es posible en atención 

al principio de buena fe procesal, el cual opera como un límite al ejercicio de los 

derechos consagrados en el Art. 24 CE, y que se justifica precisamente en la necesidad 

de garantizar la adecuada tutela judicial efectiva de todas las partes involucradas en el 

proceso811.  

Particular relevancia tiene en este ámbito el deber de veracidad, que “comporta 

la necesidad de no alegar como hechos existentes los que les constan como inexistentes, 

y viceversa, esto es, la necesidad de no alegar como desconocidos aquellos hechos cuya 

existencia conocen”812, con lo cual, una demanda fundada en hechos falsos sin duda 

conllevaría una infracción grave al principio de buena fe procesal, que merecería aplicar 

la cláusula prohibitoria incluso cuando se trate del ejercicio de las acciones tendentes a 

exigir el cumplimiento de la voluntad del testador o a la tutela de intereses protegidos 

imperativamente.  

En cambio, la conclusión es diversa cuando se trata de planteamientos de 

carácter jurídico o dogmático, pues en tal caso prevalece la libertad para realizar las 

 
811PICÓ I JUNOY, J., El principio de la buena fe procesal, 2a. Edición, José María Bosch Editor, Madrid, 2012, 
p. 88. 
812 Ibidem, p. 149. 
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alegaciones que se consideren más adecuadas conforme a la ley, lo que está en 

consonancia con el derecho fundamental a la defensa jurídica813.  

Este criterio de alguna manera está reconocido por parte de la doctrina. Así, a 

propósito de la discusión acerca de la procedencia del error como posible causa de 

invalidez del testamento, Aymerich y Rentería sostiene que, si el tribunal se adhiere a la 

tesis que niega la aplicación de este vicio respecto del testamento, y por ende rechaza 

la demanda de nulidad, no correspondería aplicar sanción alguna en contra del actor, 

pues “el testador no pudo querer castigar a quien reveló la existencia de errores en su 

testamento, y por tanto no dijo ninguna falsedad en la demanda en cuanto a los hechos, 

y solo mantuvo una opinión jurídicamente equivocada o en todo caso distinta de la 

sentencia”814. En este mismo sentido, la STS29-1-1955, ya comentada, nos parece 

mucho más acertada que la de 1911 cuando señala que “el testador no puede prohibir 

la impugnación de su testamento, cuando en él se presume que se da una nulidad 

declarada por la ley”. El uso de la expresión “se presume” implica la existencia de, al 

menos, indicios que justifiquen el ejercicio de la acción de nulidad, aun cuando, 

finalmente, ella resulte descartada. De esta forma, la sentencia se aparta de la simple 

literalidad del Art. 675-II CC, que haría aplicable el criterio del impugnante vencedor para 

evitar la aplicación de la cláusula prohibitoria, pero también se aleja de la idea de 

concebir la facultad de impugnación por nulidad como un derecho absoluto, como 

parece sostener la sentencia de 1911. 

Finalmente, y en un sentido opuesto al que venimos comentando, debemos 

tener presentes las cláusulas prohibitorias que persiguen blindar la interpretación que 

los ejecutores o comisarios designados por el testador para realizar la partición de su 

herencia o dar cumplimiento a su voluntad. En este contexto, el testador tiene un 

especial interés en que prevalezcan las decisiones de las personas a quienes ha confiado 

tales cometidos y que sus beneficiarios se sujeten a ellas. Como ya comentamos al final 

del capítulo anterior, en tal caso, cualquier reclamación que busque subvertir dichas 

 
813 Como señala PICÓ I JUNOY, J., Ibidem, p. 164 “al igual que se ha analizado para las alegaciones fácticas, 
en las jurídicas debe existir una amplia libertad de los abogados en su formulación procesal. Por ello, con 
referencia a la libertad de planteamientos jurídicos, no atenta al principio de la buena procesal la 
argumentación jurídica propia, esto es, la que no siga los planteamientos mayoritarios de la jurisprudencia 
o doctrina científica, pues sólo así se consigue dar dinamismo al derecho, permitiendo su continua 
evolución”. 
814 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 104. 
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decisiones implicará violar la cláusula, toda vez que el testador ha querido atribuirles la 

mayor eficacia posible, razón por la cual el beneficiario impugnante se librará de la 

cláusula solo cuando a través de ella denuncie actuaciones abiertamente abusivas por 

parte de tales cargos. En este marco, es posible que la cláusula pueda aplicarse incluso 

a quien resulte victorioso en su impugnación, si la interpretación que ha sostenido el 

ejecutor o comisario es reconducible a una lectura razonable del testamento, a la luz de 

la voluntad del testador, aunque el órgano jurisdiccional dé preferencia a la opinión 

sostenida por el impugnante. Con todo, ni siquiera en este caso estamos frente a una 

facultad conferida en términos absolutos, pues la eficacia de la cláusula cederá frente a 

los límites que ya hemos analizado en el contexto de la garantía de la tutela judicial 

efectiva815. 

 

 

V. PROHIBICIONES DE INTERVENCIÓN JUDICIAL DESTINADA A TUTELAR LAS 

LEGÍTIMAS 

 

Para finalizar este capítulo, es indispensable referirse a las legítimas como límite 

a la eficacia de las prohibiciones de intervención judicial. Aunque no existe una 

declaración expresa en el ordenamiento jurídico que así lo establezca, la doctrina suele 

mencionarlas como una de las claras restricciones que atenúan el ámbito de aplicación 

de estas cláusulas, expresándolo de diversas maneras. Así, para Lacruz Berdejo, “la 

validez de estas cláusulas tiene como límite, además del impuesto en el art.675,2º, los 

derechos de los legitimarios”816. Por su parte, Manresa y Navarro justifica la existencia 

del Art. 675-II CC en la necesidad de imponer límites a la voluntad del testador, cuando 

esta “traspasa la esfera de acción de los demás, mermando o destruyendo los derechos 

de éstos”817. Esta idea la vincula especialmente con los herederos legítimos y forzosos, 

pues sus derechos se verían anulados a través de una cláusula que les impidiera 

impugnar un testamento “que odoleciera(sic) de nulidad o que perjudicara sus 

legítimas”. Con todo, como veremos, el impacto de la cláusula prohibitoria sobre la 

 
815RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 36. La autora identifica estos límites con la 
propia voluntad del testador, los derechos de los legitimarios y demás normas de naturaleza imperativa. 
816 LACRUZ BERDEJO, J., Op. cit., p.257. 
817 MANRESA Y NAVARRO, J.,  Op. cit., p. 435. 
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legítima es mucho más amplio de lo que a primera vista puede percibirse, pudiendo 

afectarla desde diversos puntos de vista.  

Es incuestionable que una de las características fundamentales del régimen 

legitimario tiene que ver con su carácter imperativo, proyectado más bien en el 

concepto de indisponibilidad, y que históricamente ha estado vinculado con una 

especial consideración que los intereses de la familia encuentran en el ordenamiento 

sucesorio818.La calidad de legitimario está determinada por un especial vínculo de 

parentesco o de proximidad familiar con el causante que explica la existencia de una 

relación personal y patrimonial proyectada post mortem, de tal forma que la legítima se 

erige como un “sistema de liquidación de las relaciones económicas que existen o 

debieron existir entre determinados parientes”819. 

 

1. Fundamento del carácter imperativo de la legítima 

 

1.1. El problema de la legítima como institución de orden público 

 

Tradicionalmente, se ha entendido la legítima como una figura que rebasaba los 

cauces del mero juego de los intereses particulares que se entrecruzan en la 

reglamentación que la ley desarrolla respecto del fenómeno sucesorio y que podrían 

posicionarla con cierta claridad como una institución de orden público820. En efecto, 

parece innegable que la indisponibilidad de la legítima, o el carácter imperativo de su 

reglamentación, conllevan elementos que sobrepasan el ámbito estrictamente privado 

o meramente individualista de quienes son sus beneficiarios. 

Con todo, en la actualidad parte importante que la doctrina se inclina por la tesis 

de negar que la institucionalidad de la legítima tenga carácter de orden público821. En 

tal conclusión ha influido notablemente el adelgazamiento del concepto de orden 

público experimentado en el marco del reconocimiento de la legislación extranjera en 

materia sucesoria, el cual se reduce a un mínimo jurídico dado por el conjunto los 

 
818 Esta característica se destaca especialmente en el Derecho europeo continental, y en particular en el 
modelo de la reserva francesa (Ver VAQUER ALOY, A., Libertad de testar..., Op. cit., pp. 60-61). 
819Idem. 
820 HIERRO FERNÁNDEZ, J., Op. cit., pp. 9-11. 
821 GARCÍA RUBIO, M y TORRES GARCÍA, T., Op. cit. pp. 139-142, BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 64. 
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principios fundamentales reconocidos constitucionalmente822.A su vez, en materia de 

interpretación constitucional, el hecho de que en el ordenamiento jurídico interno 

coexistan, junto al régimen de legítimas de Derecho común, una pluralidad de sistemas 

legitimarios con una menor densidad imperativa ha llevado también a cuestionar que la 

protección constitucional de la herencia comprenda dentro de sus elementos esenciales 

el componente familiar823. De esta forma, se llega a la conclusión de que la legítima solo 

envuelve un interés preponderantemente privado, cuya protección el legislador estatal 

puede reforzar en mayor o menor grado, recurriendo a la técnica de la reglamentación 

imperativa, lo cual, además, es muy funcional de cara a una concepción más flexible de 

la legítima y que, al mismo tiempo, propicia a la apertura hacia una mayor libertad de 

testar824.  

Por nuestra parte, no estamos seguros de que sea posible reducir la legítima a 

una concepción puramente privada, que prescinda de toda connotación pública o de 

impacto en el interés general de la sociedad. Es cierto que, en la actualidad, un concepto 

aligerado de orden público, reducido a mínimos constitucionales, bien puede justificarse 

en el ámbito de internacional privado o de conflictos de ley interregionales, 

especialmente en el contexto de sociedades cada vez más integradas y globalizadas. Sin 

perjuicio de ello, y desde una perspectiva más amplia del concepto de orden público, 

creemos que esta mirada modernizadora, que integra también una perspectiva 

constitucional especialmente en relación con los derechos fundamentales, no agota ni 

reduce su contenido tradicional, sino que lo enriquece. Así, Díez-Picazo y Ponce de León 

define el orden público como “la organización general de la comunidad o sus principios 

fundamentales y rectores”, agregando que “en el sistema de Estado social y democrático 

de derecho constituyen también materia indeclinable del orden público los derechos 

fundamentales y las libertades públicas. No puede reconocerse validez a un convenio 

privado por el cual quedan lesionadas tales libertades o derechos fundamentales”825.  

 
822 En todo caso, es coherente con determinadas líneas de pensamiento que conciben una reducción del 
ámbito natural de orden público en materia internacional, como lo son las teorías del orden público 
atenuado o la del orden público internacional de proximidad. Véase ARAUJO QUINTERO, C., “El orden 
público internacional y las legítimas. Una mirada crítica desde el derecho internacional privado”, En Letra, 
Nº9, 2018, pp. 180-181.  
823 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M., Op. cit., pp. 25-28. 
824 BARRIO GALLARDO, A., Op. cit., p. 311. 
825 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Tomo I: Introducción 
Teoría del Contrato. Sexta edición, Editorial Aranzadi SA, Navarra, 2007, pp. 17-18. 
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Desde tal punto de vista, es innegable que, en el marco de la organización 

sucesoria y patrimonial de la sociedad, la consideración de la familia es un elemento 

básico en su estructura fundamental, lo que se expresa a través de diversas figuras, 

entre ellas la legítima826. Es cierto que, como se ha señalado, la familia como tal no 

hereda, sino que los que heredan son individuos determinados, vinculados 

familiarmente con el causante827. No obstante, existen en la configuración actual de la 

legítima perfiles que solo se explican a la luz de un sistema sucesorio centrado en la 

familia como ámbito natural de transmisión mortis causa, más allá de los derechos de 

los beneficiarios que en concreto sucederán en ella. En tal contexto se explica la libertad 

que tiene el testador de decidir el destino del tercio de mejora, pero siempre dentro del 

ámbito de las relaciones de familia828, o que la renuncia del legitimario a su derecho 

aproveche a los demás legitimarios y no aumente el ámbito de libre disponibilidad del 

testador829. 

Creemos que no es posible desconocer que la legítima sigue cumpliendo en la 

actualidad esta función social de carácter estructural, al margen de las críticas que 

acusan en este rasgo del modelo un problema de desajuste con la evolución de los 

factores socioeconómicos que inciden en la herencia830. Por otro lado, nos parece que 

el hecho de que el sistema civil español admita la coexistencia de regímenes forales que 

establecen soluciones distintas en determinados ámbitos territoriales no implica 

desconocer las características fundamentales del régimen común que se deriva del 

Código Civil español y que van configurando el “rostro histórico” del Derecho de 

sucesiones, el cual incluiría la protección hereditaria de un determinado círculo de 

familiares831. 

 

1.2. La legítima como expresión del interés del legitimario 

 

 
826 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., pp. 59-60. 
827 BARRIO GALLARDO, A., Op. cit., pp. 300-301. 
828 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 69. 
829 Ibidem, p. 189; MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., “Reflexiones sobre…”, Op. cit., p. 996.  
830GOMÁ LANZÓN, I., “¿Tienen sentido las legítimas en el siglo XXI?”, Las legítimas y la libertad de testar, 
Aranzadi, Cizur Menor [Navarra], 2019, pp. 70-73. 
831LÓPEZ-LÓPEZ, Á., Óp. cit., pp. 54-55. 
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Con todo, tampoco es posible soslayar que, en su complejidad, en el interior de 

la legítima cohabitan elementos de proyección social con la tutela de intereses 

individuales de naturaleza claramente privada. De alguna manera, esto es expresión de 

las diversas funciones que cumple la legítima. En efecto, la regulación imperativa de la 

legítima se impone fundamentalmente al causante, pues solo su voluntad está 

habilitada para regular negocialmente los diversos intereses que convergen en su propia 

sucesión. En ese sentido se entiende la idea muy reiterada de la doctrina de que la 

legítima opera como un freno o restricción para la libertad del testar o, “más 

exactamente a la libertad de disponer a título gratuito”832.  

En cambio, desde la perspectiva del legitimario, la legítima implica un conjunto 

de prerrogativas que le garantiza una participación mínima en la herencia y que el 

causante no puede ignorar833. Se trata de un derecho subjetivo de naturaleza económica 

que la ley le atribuye al legitimario una vez abierta la sucesión, y que este puede aceptar 

o rechazar libremente834. Esta doble concepción de la legítima ha sido reconocida por la 

jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en materia de cláusulas prohibitorias, a 

partir de la STS 3-9-2014, la cual, indica que “para abordar correctamente la cuestión 

planteada en el marco de la inter relación señalada, debe partirse de las perspectivas 

metodológicas que aporta el sistema de legítimas con incidencia en la libertad de testar, 

esto es, tanto de su función o papel de límite a la libertad dispositiva y distributiva del 

testador, como su función de derecho subjetivo del legitimario con extensión a las 

acciones que en beneficio propio, y a su arbitrio, pueda ejercitar en defensa de su 

legítima” (Fto. 2º 7). Esta última dimensión, subjetiva, tiene, como veremos, una 

relevancia especial en la posibilidad de atenuar el carácter imperativo e indisponible de 

la legítima, especialmente respecto de los legitimarios, lo que para nuestro objeto de 

estudio tiene particular importancia. 
 

 
832GARCÍA-BERNARDO LANDETA, A., La legítima en el Código Civil, Consejo General del Notariado, 
Madrid, 2006, p.61. 
833VALLET DE GOYTISOLO, J., “Comentarios al Artículo 806 del Código Civil”, Comentarios al Código Civil 
Tomo XI: Artículos 806 a 857 del Código Civil, Edersa, Madrid, 1982, p. 4. 
834 También se ha propuesto (GARCÍA-BERNARDO LANDETA, A., Op. cit., p.209, que la naturaleza del 
derecho del legitimario, una vez abierta la sucesión, se corresponde con la categoría de derecho 
potestativo. 
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2. La indisponibilidad de la legítima como expresión de su carácter imperativo. 

Diversas manifestaciones 

 

 El carácter imperativo de la legítima se resuelve en el principio de 

indisponibilidad, en el cual convergen metodológicamente ambas funciones que se le 

atribuyen: primero, limitar, aunque no suprimir, la injerencia de la voluntad del testador 

respecto a su cumplimiento; y, segundo, conferir al legitimario una serie de 

instrumentos procesales tendentes a hacer efectiva la garantía de indemnidad del 

derecho que la ley le atribuye835. Analizaremos las diversas manifestaciones de esta esta 

indisponibilidad, aunque con la advertencia de que ella se expresa plenamente en el 

ámbito de la llamada legítima estricta, a diferencia de lo que ocurre en el tercio de 

mejora, donde experimenta notables atenuaciones. 

La indisponibilidad es una característica que el legislador revela en la propia 

definición contenida en el Art. 806 CC, al señalar que se trata de una “porción de bienes 

de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados 

herederos, llamados por esto herederos forzosos” (la cursiva es nuestra). De todas 

formas, el ordenamiento reconoce que la voluntad del causante puede determinar el 

título por el cual el legitimario recibirá el pago de su legítima836, aunque con una serie 

de límites que van configurando el contenido de su derecho837. 

En efecto, y siempre dentro del ámbito de la legítima en el Código Civil, podemos 

constatar que “la posición de legitimario es una posición compleja, que comprende 

fundamentalmente tres aspectos: el derecho a una porción de bienes (legítima 

material); un cierto derecho -técnicamente una carga- a ser mencionado en el 

testamento de su causante (legítima formal); y el derecho, frente al resto de herederos 

forzosos, a que éstos computen en sus respectivas cuotas las atribuciones que 

recibieron del causante en vida de éste, salvo disposición expresa en contrario 

(colación)”838.  

 

 
835BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 567. 
836 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 44. 
837RODRÍGUEZ-ROSADO, B., Heredero y legitimario, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 
2017, p. 144. 
838 Ibidem, p. 113. 
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2.1. La protección de la legítima material 

 

En el ámbito material, la indisponibilidad de la legítima se expresa con gran 

intensidad a través del principio de intangibilidad, en sus dos vertientes: cuantitativa y 

cualitativa. En virtud de la primera, el testador no puede ofrecer al legitimario un 

quantum menor a aquel que le fija la ley, aunque puede determinar el título por el cual 

cumplirá este deber (Art. 815 CC)839. En caso contrario, el legitimario tendrá derecho a 

exigir el complemento de su legítima, a costa de provocar la reducción de las demás 

atribuciones realizadas por el causante840. En cuanto a la intangibilidad cualitativa, el 

legitimario tiene derecho a recibir su legítima en la forma adecuada, lo que implica, salvo 

excepciones legales, que “tiene derecho a ser pagado en bienes de la herencia y a 

recibirlos libres de gravámenes impuestos testamentariamente”841.  

 

2.2. La protección de la legítima formal 

 

Desde el punto de vista de la legítima formal, esta puede verse afectada en el 

caso de preterición (art. 814 CC) y de desheredación injusta (art. 851 CC). En ambos 

casos, la afectación de la legítima se refiere a su totalidad. Es interesante apuntar que, 

en sus orígenes, la reglamentación de estas figuras estaba concebida a fin de proteger 

la voluntad del causante, la cual se presumía viciada por el error en caso de omitir a un 

legitimario o de desheredarlo por una causa inexistente, dando lugar a su ineficacia y a 

la apertura de la sucesión intestada842.  

En opinión de la doctrina dominante, después de la reforma de 1981, dicho rasgo 

se mantendría solo en la preterición no intencional de descendientes, única hipótesis en 

que se genera la ineficacia de la institución de heredero. En los demás casos, el efecto 

se limitaría a la reducción de las instituciones, partiendo por la de herederos, “siendo 

reinterpretada la voluntad (…) del testador como una disposición tendente a atribuir al 

 
839TORRES GARCÍA, T., DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “La legítima en el Código Civil (I), Tratado de Legítimas, 
Atelier, Barcelona, 2012, p. 22. 
840 Ibidem, p. 50. 
841REAL PÉREZ, A., Intangibilidad cualitativa de la legítima, Civitas S.A., Madrid, 1988, p. 13. 
842RODRÍGUEZ-ROSADO, B., Op. cit., pp. 162 y 170. 
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legitimario el mínimo que la ley le concede”843. Dicha conclusión no ha estado exenta de 

discusión, existiendo buenas razones para sostener que, en la desheredación injusta e, 

incluso en la preterición intencional, el afectado tiene derecho a su cuota abintestato, 

aunque gravada por las mejoras efectivas y legados844. 

 

2.3. La colación como instrumento de protección de la legítima 

 

En cuanto a la colación, y según ha indicado la jurisprudencia, estamos frente a una 

“operación particional dirigida a determinar lo que ha de recibir el heredero forzoso por 

su participación en la herencia, que puede ser mayor que la que le corresponde por 

legítima, si el causante le ha dejado más”845. Esto supone “la adición contable a la 

herencia del importe de las donaciones que en vida otorgó el causante a los herederos 

que son legitimarios, con el fin de procurar entre ellos la igualdad o 

proporcionalidad”846.  

Su finalidad, entonces, sería la de preservar el reparto igualitario entre los 

legitimarios, aunque, como señala Rodríguez-Rosado, más bien opera como un 

mecanismo destinado a “mantener la proporcionalidad en las cuotas establecidas por el 

causante o, en su defecto por la ley, de forma que no se vea distorsionada por las 

atribuciones previas”847. Por ello, estrictamente no estamos frente a un instrumento de 

defensa de la legítima, como ocurre con la computación necesaria de las donaciones que 

se realiza dentro de las operaciones destinadas a calcular su valor.  

Por último, las reglas de la colación están fuera del principio de indisponibilidad, toda 

vez que se trata de reglas basadas en “una presunción de voluntad del causante, y este, 

por tanto, puede dispensar”848. 

 

2.4. La computación de las donaciones 

 

 
843 Ibidem, pp. 171-172. 
844 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., “Reflexiones sobre…”, p. 989-993. 
845 LETE ACHIRICA, J., Op. cit., p.1118. 
846 Idem. 
847 RODRIGUEZ-ROSADO, B., Op. cit., p.202. 
848 LETE ACHIRICA, J., Op. cit., p. 1119. 
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El ejercicio de los remedios que tutelan la legítima, especialmente en su aspecto 

cuantitativo, requiere proceder previamente a su cálculo, para lo cual la ley prevé un 

conjunto de reglas destinadas a asegurar su integridad, entre las que destaca la 

computación de las donaciones realizadas por el causante, que impropiamente el art. 

818 CC denomina donaciones “colacionables”849. Se trata también de un mecanismo 

protector de la legítima y, por ende, las normas que lo regulan son también de aplicación 

imperativa850. La partición de la herencia constituye el contexto natural de la 

operatividad de estas reglas851, razón por la cual es lógico concluir que los legitimarios 

tienen un interés serio que los habilita para incoar el juicio divisorio.  

Bajo la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, esta legitimación estaba 

claramente reconocida, en cuanto los legitimarios eran estimados como herederos 

forzosos, legitimación que el testador tampoco podía inhibir a través de una prohibición 

de intervención judicial respecto de la testamentaría, conforme a la lectura, a contrario 

sensu, que se realizaba del art. 1039 LEC 1881. Aun cuando posteriormente se discuta la 

calidad de heredero por parte del legitimario852, el criterio mayoritario ha sido el de 

reconocer el derecho a provocar la división judicial, precisamente por el interés de 

proteger su legítima en el contexto de las operaciones particionales853, aunque en la 

actualidad la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 no lo establezca expresamente, más 

allá de poder subsumir su legitimación en la calidad de heredero o legatario de parte 

alícuota de conformidad con el título con que el testador fije su posición en la 

herencia854.  

Con todo, no debe perderse de vista el carácter subsidiario que tiene la división 

judicial de la herencia, de conformidad al actual art. 782.1 LEC, lo cual implica que el 

legitimario no podrá recurrir a la división judicial cuando la partición haya sido realizada 

por el propio testador, o corresponda ser practicada por un comisario o contador-

partidor, y sin perjuicio de la facultad que tiene de impugnar su eficacia, especialmente 

cuando se infrinja su legítima855. 

 
849 TORRES GARCÍA, T. y DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “La legítima… (I)”, Op. cit., p. 42. 
850 GARCÍA-BERNARDO LANDETA, A., Op. cit., p. 379. 
851 TORRES GARCÍA, T. y DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “La legítima… (I)”, Op. cit., p.51. 
852Ibidem, pp. 24-25. 
853 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 1089. 
854 Ibidem, p. 1087. 
855 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Op. cit., pp. 457-458. 
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2.5. Limitaciones a la renunciabilidad de la legítima 

 

La imperatividad de la legítima impone también una fuerte limitación a la posibilidad 

de su renuncia mientras que la sucesión no se encuentre abierta. Lo anterior se deriva 

del Art. 816 CC, que declara expresamente la nulidad de la renuncia o transacción de 

legítima futura, aunque será opción del renunciante reclamar o no su legítima, debiendo 

en el primer caso traer a “colación lo que hubiesen recibido por la renuncia o 

transacción”856. La regla viene a confirmar la indisponibilidad de la legítima en vida del 

causante, cuestión que se ha fundamentado técnicamente en el hecho de que el 

legitimario aún no ha incorporado a su patrimonio derecho alguno que pueda ser 

renunciado, aunque también se ha invocado la prohibición generalizada de los contratos 

sucesorios857. Con todo, en sus orígenes romanos, las razones de la norma parecen estar 

más vinculadas a sustraer totalmente la legítima del alcance de la voluntad del causante, 

quien podría aprovechar su autoridad para presionar indebidamente al legitimario a 

renunciar858, mientras que su inclusión en el Código Civil español estaría más ligada a la 

influencia de la codificación francesa, la que vio en la renuncia a la legítima “un medio 

para romper la deseable igualdad entre los hijos”859.  

En cambio, la renuncia de la legítima se admite con toda amplitud tras el 

fallecimiento del causante (Art. 766 CC), la cual no aprovecha a la estirpe del 

renunciante, sino que favorece a los demás legitimarios de igual grado860. De esta forma, 

la renuncia de la legítima individual no afectará, en principio, a la colectiva, lo que explica 

que el ordenamiento jurídico la admita sin mayores problemas, restringiendo el alcance 

de su indisponibilidad.  

A nuestro juicio, queda así de manifiesto la convivencia en la legítima de un interés 

general, que el legislador pretende tutelar imperativamente, junto con el interés 

particular de cada legitimario, el cual, finalmente, justifica su renunciabilidad. La 

renuncia no obsta la posibilidad de que el renunciante acepte otras atribuciones que el 

 
856 TORRES GARCÍA, T. y DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “La legítima… (I)”, Op. cit., p. 35. 
857Idem. 
858 PÉREZ SIMEÓN, M., “La renuncia a la legítima o a su complemento en vida del futuro causante. Estudio 
histórico comparado de diversas tradiciones jurídicas europeas” (en línea), La Notaría - Boletín N°7, 2001, 
sección 1.II. 
859 Ibidem, sección II.1.1.1. 
860 RODRIGUEZ-ROSADO, B., Op. cit., p.150. 
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causante le otorgue861, aunque se discute a qué parte de la herencia debe imputarse862. 

Al contrario, no sería posible renunciar al título de la atribución por la cual el causante 

paga la legítima, para pretender reclamarla sobre la base de una supuesta vocación legal 

directa863, pues dicha renuncia (repudiación) implicaría también la de la legítima864. 
 

 

2.6. Situación de la mejora 

 

Finalmente, el principio de indisponibilidad de la legítima se ve atenuado 

significativamente en el llamado tercio de mejora, en virtud de la amplia libertad del 

causante para disponer de él siempre que lo haga a favor de sus descendientes. La 

intangibilidad cualitativa también se ve disminuida, en la medida de que es posible que 

el testador imponga gravámenes en favor de los legitimarios o sus descendientes (art. 

824 CC). Por otra parte, la ley admite un mayor juego de la voluntad respecto de la 

mejora futura (art. 826 CC), así como de su renuncia (Art. 833 CC), o, incluso, en cuanto 

a la posibilidad de delegar en el cónyuge la facultad de mejorar (Art. 831 CC).  

Con todo, el principio de reparto igualitario de la legítima implica que la eficacia 

de cualquier atribución con cargo a la mejora debe fundarse en una manifestación clara 

e inequívoca de la voluntad del causante en tal sentido, lo cual, en principio, supone el 

rechazo de una mejora meramente presunta (art. 825 CC), con la excepción de lo 

dispuesto en el Art. 828 CC respecto de los legados que exceden de la cuota de legítima 

estricta y la parte de libre disposición865.  

Esta última consideración es muy relevante, pues permite confirmar que la 

mejora tiene un rasgo excepcional, de forma que, si el testador no dispone de ella, 

efectivamente será absorbida por la legítima estricta, en beneficio de todos los 

legitimarios, bajo el principio de reparto igualitario866. Y aunque existan razones para 

 
861 GARCÍA-BERNARDO LANDETA, A., Op. cit., p. 345. 
862 RODRIGUEZ-ROSADO, B., Op. cit., p.150. 
863 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 924. 
864 GARCÍA-BERNARDO LANDETA, A., Op. cit., p. 345. 
865 Con todo, la opinión dominante en la doctrina sería la de admitir las mejoras presuntas, incluso en 
materia de donaciones (RODRÍGUEZ-ROSADO, B., Op. cit. p. 194), aunque no así en la jurisprudencia, que 
exige la necesidad de que se dé por establecida la voluntad de mejorar, aunque no sea de manera expresa 
(DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Op. cit. pp. 256-257. 
866 RODRIGUEZ-ROSADO, B., Op. cit., p.188. 
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discutir si la mejora tiene o no naturaleza legitimaria867, lo cierto es que es una expresión 

más, aunque flexibilizada, de un sistema sucesorio que tiende a la transmisión mortis 

causa del patrimonio dentro del ámbito familiar.  

 

3. Los instrumentos de tutela judicial de la legítima 

 

3.1. Medios procesales de impugnación de actos que afectan a la legítima 

 

Como señalan Torres García y Domínguez Luelmo, los legitimarios tienen 

derecho a ver satisfecha su legítima “tanto recibiendo una cuantía del patrimonio 

hereditario como que esté libre de cualquier gravamen, condición o sustitución”868,lo 

cual, como ya hemos señalado, se relaciona con la garantía de intangibilidad con que la 

ley protege a estos herederos forzosos. Esta protección se realiza a través de un 

conjunto de instrumentos que operan como “resortes que el ordenamiento pone a 

disposición del legitimario para defender su Derecho cuando ha sido privado del mismo 

o bien cuando ni la cualidad ni la cantidad se corresponde con lo que el testador está 

obligado a reservarle”869. Tales instrumentos, se encuentra íntimamente ligado al 

concepto mismo de la institución. Así lo sostiene Vallet de Goytisolo, al señalar que uno 

de los usos que la ley da al vocablo “legítima” tienen relación con “el derecho de los 

legitimarios a un determinado contenido patrimonial en la herencia del causante, o bien, 

tal vez más exactamente, el conjunto de derechos que aseguran al legitimario la 

adquisición de ese contenido patrimonial”870. 

 
867 Como señala VELAZQUEZ VIOQUE, S., La Mejora en el Código Civil español, Dikynson, Madrid, 2003, 
Capítulo II.1.5, “se puede decir que, en cuanto a la caracterización jurídica de la mejora hay tres 
orientaciones más o menos diferenciadas: Aquella que opina que la mejora forma parte de la legítima, 
aunque reconoce que ambas difieren por la especial regulación contenida en el Código civil para la 
primera. Otra que considera que la mejora es una institución distinta y separada de la legítima, y que 
nunca se identifica con ésta salvo en el momento de la apertura de la sucesión, en el que se verifica que 
el testador no ha hecho uso de su poder de disposición respecto a este tercio, y en este caso más que 
identificación lo que ha habido es una transformación. Y, por último, existe una tercera corriente -
MORELL, MANRESA-, que podríamos llamar ecléctica, que opina que el tercio de mejora es legítima hasta 
que efectivamente se dispone de él, transformándose, entonces, en una figura autónoma y distinta de 
ésta”. 
868TORRES GARCÍA, T. y DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “La legítima… (I)”, Op. cit., p.46. 
869Idem. 
870 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Comentarios al…”, p. 4. 
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Según Bermejo Pumar871, los medios procesales con que cuenta el legitimario en 

defensa de su legítima pueden agruparse en dos categorías, según las pretensiones que 

se persigan a través de ellos; a saber:  

a. Reclamación de la posición que corresponda al legitimario en la sucesión 

a la que tiene derecho a ser llamado y del derecho de participación en la herencia: 

dentro de ellas, se encuentran la preterición y la desheredación injusta. Se trata, por 

tanto, de una tutela que se dirige sobre la legítima formal. 

 

b. Acciones de impugnación de los actos lesivos: es decir, aquellas que 

tutelan la legítima material, dentro de las cuales la autora menciona a la acción para 

exigir la colación, acción al complemento, la acción de reducción de donaciones lesivas, 

derecho oponerse a la entrega de legados o a la reducción de legados, acción al 

suplemento por atribución insuficiente, impugnación de actos en fraude, la acción para 

promover la liquidación de la herencia y fijar haberes y la rescisión del reparto lesivo. 

A ello debemos agregar el derecho a impugnar las atribuciones cualitativamente 

inadecuadas, sea porque se pretende pagar la legítima con bienes extrahereditarios, o 

por imponer sobre ella gravámenes que obstan a una propiedad plena sobre tales 

bienes, todo ello fuera de los casos en que la ley lo permite872. 

 

3.2. Naturaleza de las acciones protectoras de la legítima  

 

 Un punto interesante para los objetivos de este trabajo consiste en precisar la 

naturaleza de estas acciones, sobre todo cuando se dirigen en contra de las 

disposiciones que el causante ha incluido en su testamento. En efecto, el art. 675-II CC 

priva de efectos a la cláusula prohibitoria frente a intervenciones judiciales que tienen 

por objeto impugnar el testamento en virtud de nulidad declarada por ley. Si concluimos 

que estas acciones se orientan a producir tal ineficacia, tendríamos que subsumirlas en 

dicha hipótesis normativa. El hecho de que se encaminen a subsanar la contravención a 

 
871 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 1072. 
872 TORRES GARCÍA T. y DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “La legítima en el Código Civil (I)", Tratado de derecho 
de sucesiones: Código civil y normativa civil autonómica, T. II, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2011,p. 
379. 
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las normas imperativas que protegen la legítima podría mover a tal conclusión en virtud 

de lo dispuesto en el art. 6.3 CC. 

 El problema planteado no es sencillo de solucionar, pues el énfasis en la 

diferenciación de las pretensiones ha repercutido en una concepción excesivamente 

atomizada del régimen de acciones873, a lo que se suman serias discrepancias por parte 

de la doctrina a la hora de calificar jurídicamente varias de ellas, lo cual se traduce en 

una serie de incertidumbres, especialmente en aspectos tan relevantes como los plazos 

de prescripción o sus efectos respecto de terceros874.  

Uno de los elementos que incide mayormente en esta problemática radica en la 

posición que se adopte sobre la llamada naturaleza jurídica de la legítima875, 

particularmente en cuanto a la estimarla como una pars reservata o como portio 

debita876. La doctrina dominante en las últimas décadas se inclina por esta última 

calificación, entendiendo la configuración de la legítima como pars bonorum877, lo cual, 

se dice, sería congruente con el sistema de legítima romana que recogería el Código 

Civil, concebido más que nada como un freno a la libertad de testar878, rechazando la 

idea de una delación legal directa del contenido de la legítima y de que los legitimarios, 

por el solo hecho de ser tales, puedan ser considerados herederos, pese lo expresado 

en el texto legal879. En este sentido, García-Bernardo Landeta plantea que estos 

instrumentos procesales que la ley confiere a los legitimarios para la protección de su 

legítima responden al concepto de posibilidades de actuación de carácter negativo, es 

decir, consisten en una “pluralidad de facultades destinadas a impugnar los actos del 

causante, que desconozcan su cualidad de tal o sean inoficiosos”880. 

 Desde esta misma línea doctrinal, la búsqueda de una cierta uniformidad que 

permita avanzar hacia un verdadero sistema de acciones ha llevado a enfatizar una 

concepción de la legítima centrada en su aspecto material, en el sentido de extender a 

los mecanismos de protección de la legítima formal la naturaleza predominantemente 

 
873 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 1073. 
874 RODRIGUEZ-ROSADO, B., Op. cit., pp. 174-176. 
875 Un resumen de las diversas posiciones históricas puede consultarse en REAL PÉREZ, A., Intangibilidad..., 
Op. cit., pp. 26-50.  
876 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Comentarios al…”, pp. 5 y ss. 
877TORRES GARCÍA T. y DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “La legítima… (I)”, Op. cit., p. 356. 
878 REAL PÉREZ, A., Op. cit., p. 22. 
879 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Comentarios al.…” Op. cit., pp. 11-12. 
880 GARCÍA-BERNARDO LANDETA, A., Op. cit., p. 210. 
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rescisoria, propia de los instrumentos de tutela que hacen frente al problema de las 

atribuciones insuficientes881. Con ello se refuerza la idea de concebir la legítima como 

un derecho de contenido predominantemente económico, encontrando justificación en 

la necesidad de que la protección del legitimario no se haga a costa de la ineficacia del 

testamento882. De esta forma, la nulidad prácticamente se reduce a las hipótesis de la 

llamada preterición no intencional de descendientes.  

En el sentido contrario, los partidarios de la legítima pars hereditatis tienden a 

unificar el sistema de acciones planteando la nulidad de pleno derecho respecto de 

todas las disposiciones que contravienen la legítima y uniformando la reclamación total 

o parcial de su contenido a través de la acción de petición de herencia883. 

 Por nuestra parte, en atención a nuestro objeto de estudio, preferimos atender 

a la línea histórica de los intereses preponderantes que permiten distinguir entre la 

tutela de la legítima formal y la de la legítima material. En el primer caso, estamos frente 

a una institución vinculada a la protección de la voluntad del causante, lo que justifica 

de mejor manera la nulidad como forma de ineficacia, tanto en la desheredación 

injusta884, como en la preterición885, sin perjuicio de las dudas que plantea la doctrina y 

jurisprudencia respecto de la llamada preterición intencional, conforme al texto actual 

del artículo 814 CC886. En cambio, en el caso de la legítima material, los instrumentos de 

tutela se enfocan en asegurar que el legitimario efectivamente vea satisfecho su interés 

en la forma que la ley dispone, preservando la validez del testamento y de sus 

disposiciones, en cuanto no perjudique la legítima. De esta forma, la violación de la 

legítima material no da lugar a la “nulidad declarada por ley”, referida en el art. 675-II 

CC. No obstante, se trata de una contravención de norma imperativa para la cual la ley 

prevé una sanción diversa de la nulidad, en los términos del artículo 6.3 CC887, con lo 

cual, de todas formas, opera como un límite a la eficacia de la cláusula prohibitoria, 

aunque no es posible fundarla directamente en el Art. 675-II CC.  

 
881 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 1074. 
882 Ibidem, p. 1075. 
883 RODRÍGUEZ-ROSADO, B., Op. cit., p. 176. 
884 MIQUEL GONZALEZ, J.M., “Reflexiones sobre…”, pp. 989-991. 
885 Ibidem, pp. 991-993. 
886 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit. pp. 877-879. 
887 Como señala GARCÍA VICENTE, J., Op. cit. p. 173, el propio artículo 6.3 CC contempla una diversidad de 
respuestas del ordenamiento ante la infracción de norma imperativa, a fin de asegurar su cumplimiento, 
y que son distintas de la nulidad. 
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 En todo caso, frente a la operatividad de la cláusula prohibitoria de intervención 

judicial, estas conclusiones tienen más relevancia en lo relativo a las impugnaciones que 

se realizan en el ámbito de la tutela material y mucho menos respecto de la legítima 

formal. En efecto, en este último caso, la cláusula prohibitoria prácticamente carece de 

eficacia cautelar, toda vez que el legitimario ha sido completamente excluido de la 

sucesión. No existe desincentivo alguno para no violar la prohibición, pues el legitimario 

nada arriesga, y el resultado del juicio no empeorará su situación; al contrario, podría 

mejorarla sustancialmente. La corriente de opinión que favorece la apertura de la 

sucesión intestada en este caso888, o la de una delación legal directa de carácter 

subsidiaria889, también lo aleja del riesgo de que se le aplique la prohibición y sus 

consecuencias patrimoniales.  

 

4. Afectación de la legítima a través de la cláusula prohibitoria de intervención 

judicial 

 

La pregunta que nos hacemos a continuación es si la cláusula prohibitoria de 

intervención judicial puede operar en contra de los legitimarios, afectando o 

perjudicando su legítima, pese a su carácter imperativo expresado en el concepto de 

intangibilidad que ya hemos analizado, sobre todo desde el punto de vista del ejercicio 

de las acciones que la tutelan tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo. 

Una primera aproximación al problema de la afectación de la legítima a través 

de la cláusula prohibitoria podemos hacerlo desde la perspectiva de la intangibilidad 

cualitativa, toda vez que la prohibición podría ser estimada como un gravamen que se 

impone sobre la legítima, lo cual contraviene el artículo 813-II CC. Para ello, es necesario 

adherirse a una interpretación amplia del vocablo “gravamen” en el contexto de dicha 

norma, como, por ejemplo, hace Ragel Sánchez, que lo define como “prohibiciones o 

imposiciones del testador que restringen de cualquier modo las libertades de goce y 

disposición que el legitimario ha de tener sobre los bienes que le correspondan por 

 
888 MIQUEL GONZALEZ, J.M.., “Reflexiones sobre…”, Op. cit. p. 991. 
889 RODRÍGUEZ-ROSADO, B., Op. cit. p.139. 
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legítima, o cuando interpone obstáculos que impiden al legitimario averiguar qué bienes 

componen el caudal hereditario”890. 

La jurisprudencia, en general, se ha pronunciado en contra de la eficacia de la 

prohibición y sus consecuencias sancionatorias frente al derecho de los herederos 

forzosos de solicitar la tutela de su legítima, sin perjuicio de los numerosos fallos que 

reconocieron el derecho de los legitimarios a incoar el juicio de testamentaría, pese a la 

prohibición expresa del testador. Así, ha señalado que la cláusula no impide pedir la 

colación para el cálculo de la legítima (STS 23-10-1886), que frente a actos simulados 

que perjudican la legítima se puede estimar tenerlas por no puestas (STS 20-5-1959), 

que no importa su amplitud, nunca afectará a los legitimarios (STS 21-5-1963), que, 

aunque lícita en general, se torna en ilícita cuando impide impugnar una partición que 

lesiona la legítima (STS 25- 1- 1971), y que el testador no puede evitar que el legitimario 

acuda a la vía judicial cuando se ve perjudicado en su legítima estricta, ni puede 

sancionarlo por la misma razón (STS 21-11-2011). Con todo, como veremos, esta 

ineficacia solo se justifica cuando el medio procesal ejercido por el legitimario 

efectivamente se encamina a proteger su legítima. 

 

4.1. Situación de las cláusulas incompletas 

 

Sin embargo, no debemos olvidar que la orden dirigida por el testador a sus 

sucesores de que se abstengan de promover toda o alguna forma específica de 

intervención judicial relativa a la herencia en principio es inocua y carece de toda 

eficacia, pues no se trata de un acto que tenga aptitud para privar a dichos beneficiarios 

del derecho a ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico les provee891. Como 

mucho, podría interpretarse como un ruego o una expresión de deseos dirigida la 

conciencia de los sucesores892.  

 
890RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 92. 
891 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 495. 
892 Como señala RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, Prohibiciones de..., Op. cit., p. 12, “cualquier expresión de 
voluntad del causante que no suponga un acto de disposición de bienes, al que corresponda una sanción 
por incumplimiento, es evidente que puede ser estimada por aquellos a quienes va dirigida, como un 
simple ruego del testador que, en cuanto tal, puede válidamente ser desatendido”. 
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Esta situación no es diferente cuando se trata de legitimarios, razón por la cual la 

simple prohibición respecto del ejercicio de las acciones que la ley establece en su favor 

no produce efecto alguno, por lo que, en principio, no es posible calificarla como una 

verdadera carga que se imponga sobre la legítima. 

La inocuidad de este tipo de prohibiciones, que hemos denominado incompletas, 

tiene una sola excepción, consistente en la posibilidad de prohibir la promoción del 

juicio de testamentaría o de división de herencia, cuya eficacia, en todo caso, se 

encuentra condicionada a que el testador realice por sí una partición eficaz o a través 

de comisario que haya designado para tal efecto893. En tal supuesto, el sucesor no puede 

incoar el juicio de testamentaría, sino que, en principio, debe sujetarse a la partición 

testamentaria o la que realice el albacea o contador-partidor, lo cual, bajo la versión 

actual de Ley de Enjuiciamiento Civil, se ve confirmado con el carácter supletorio o 

subsidiario del juicio divisorio894.Por lo tanto, una primera hipótesis de conflicto entre la 

cláusula prohibitoria y la legítima puede presentarse cuando nos preguntamos si el 

legitimario efectivamente carece de la facultad de promover el juicio de testamentaría 

o la división de la herencia en los casos en que el testador lo ha prohibido, habiendo 

realizado la partición o habiéndola delegado en comisarios designados para dicho 

efecto.  

Ya hemos señalado que es en el procedimiento de liquidación de la herencia en que 

tienen lugar una serie de operaciones que se orientan a garantizar la integridad de la 

legítima y que son necesarias para establecer si ha habido lesión a su quantum895, por lo 

cual, las limitaciones al derecho a promover este juicio pueden constituir una afectación 

importante al derecho del legitimario, ya sea que se impongan por una prohibición 

específica, relativa a la testamentaría, o ya sea que se deriven de una prohibición amplia 

que comprenda todo tipo de intervención judicial, lo que justifica que, históricamente, 

la Ley de Enjuiciamiento Civil solo haya contemplado la eficacia de la prohibición 

respecto de herederos voluntarios 896. 

 

 
893 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 496. 
894MARÍN CASTÁN, F., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 
3420. 
895 RODRÍGUEZ-ROSADO, B., Op. cit., p. 158. 
896REUS, E., Op. cit., p. 528. 
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4.2. Situación de las cláusulas completas: gravamen directo y gravamen 

indirecto 

 

Al margen de esta situación excepcional relativa al juicio de testamentaría, la 

prohibición de intervención judicial requiere, para tener virtualidad jurídica, que el 

testador atribuya una consecuencia en el orden económico al evento de su infracción, 

caso en el cual hablamos de una cláusula completa. Solo así la prohibición se incorpora 

al testamento con un real efecto dispositivo897. Sabemos que la calificación jurídica 

habitual que se atribuye a la cláusula prohibitoria completa coincide con la de un 

elemento accidental que el testador adosa a una disposición, imponiendo una obligación 

negativa al beneficiario, de cuya violación pueden derivarse efectos resolutorios que 

alcanzan a los derechos que se le han asignado898.  

Desde este punto de vista, la cláusula prohibitoria efectivamente podrá ser 

asimilada a una carga o gravamen y esta es la razón por la cual también podría estimarse 

que su imposición a un legitimario transgrede la intangibilidad cualitativa de la legítima. 

El testador no está facultado para sujetar la legítima a cargas o prohibiciones de ninguna 

especie, ni a condicionarla resolutoriamente, pues lo impide el artículo 813 CC. Así 

también lo ha reconocido la doctrina. Para Manresa y Navarro, el fundamento de la 

inaplicabilidad de la cláusula prohibitoria frente a legitimarios se encontraría en el 

principio “de que a dichos herederos no puede gravárseles con condiciones que 

perjudiquen sus derechos legitimarios, y éstos podrían quedar perjudicados con dicha 

cláusula”899. Es decir, la cláusula constituiría un gravamen, lo cual convierte la situación 

en un problema relativo a la intangibilidad cualitativa de la legítima. El mismo 

fundamento explicaría que la cláusula prohibitoria se torne ineficaz tanto cuando se 

refiere a impedir la intervención judicial en la testamentaría, como cuando se pretende 

con ella evitar la impugnación del testamento. Coinciden en el mismo planteamiento 

Díez-Picazo y Gullón, quienes identifican específicamente esta restricción con la 

intangibilidad cualitativa de la legítima, homologando la cláusula con un gravamen que 

el testador no puede imponer900. 

 
897RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, Prohibición de..., Op. cit.,pp., 203-204. 
898 DI MAURO, N., “La Condizioni…”, Op. cit., p., 1031. 
899 MANRESA Y NAVARRO, J.,  Op. cit., p. 435. 
900 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, p. 488. 
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Sin embargo, cuando la cláusula prohibitoria está dirigida a legitimarios, se 

presenta de una manera distinta que cuando sus destinatarios son sucesores que 

carecen de tal calidad. En efecto, lo normal es que la cláusula prohibitoria condicione 

resolutoriamente todos los derechos del beneficiario en la herencia, lo cual es 

perfectamente posible, pues ellos dependen de la pura voluntad del causante. En 

cambio, cuando la cláusula se dirige a los legitimarios, las consecuencias resolutorias se 

limitan a lo que el testador ha dispuesto en exceso respecto de la legítima estricta, que 

es aquello que depende de su voluntad901. Si la cláusula impusiera la pérdida de la 

legítima, su ineficacia sería evidente y el legitimario podría infringirla sin temor a las 

represalias que ella contiene. Se trataría de una violación flagrante y literal del artículo 

813-II CC, que impide sujetar a condición la legítima y, por tanto, una afectación frontal 

a la intangibilidad cualitativa902. Más aún, la ineficacia de la cláusula no solo podría 

justificarse en el perjuicio que causa en la legítima, sino también por un principio mucho 

más básico que la jurisprudencia ha reconocido en esta materia, y que se expresa 

diciendo que el testador solo puede sujetar a la prohibición aquellos derechos que 

dependen de su sola voluntad, y no aquellos que tienen su origen en una fuente distinta, 

como es el caso de la legítima903, por tratarse de un derecho legal, sin perjuicio de la 

facultad que le concede la propia ley al causante de cumplir con ella a través de diversos 

títulos.  

En resumen, una cláusula prohibitoria que condicione directamente la legítima 

al evento de su incumplimiento importa un atentado burdo a la intangibilidad 

cualitativa, que sin duda no supera los filtros de la elaboración notarial del testamento, 

lo cual explica su improbabilidad. Es por ello que, frente a los legitimarios, lo que se 

condiciona resolutoriamente es el exceso sobre la legítima que se les ha deferido, 

excedente que se perderá en caso de que se promueva aquella forma de intervención 

 
901 En tal contexto, se verifica un vínculo casi natural con la figura de la cautela sociniana, como destacan 
varios autores (AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p. 21; FERNÁNDEZ DE BILBAO Y PAZ, J., Op. cit., pp. 
462-464, y que tiene reflejo en la jurisprudencia de los últimos 50 años, acentuada en los fallos más 
recientes (FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 521,. Un análisis más 
detallado se realiza en el capítulo siguiente de este trabajo. 
902RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, Prohibición de..., Op. cit., p. 282. 
903 STS 19- 11 – 1901. La sentencia señala que la cláusula prohibitoria “no es aplicable al caso de que, 
terminadas las operaciones testamentarias, uno de aquellos demandase un derecho no procedente de la 
voluntad del testador sino de la ley..." (Cdo. 1º). 
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judicial que el testador les ha vedado904. La legítima estricta, entonces, no se encuentra 

en riesgo directo, pues el testador reconoce sus límites y, por ello, la privación 

patrimonial se circunscribe a aquella parte que sí depende de su voluntad, y que 

normalmente constituye el doble del monto de la legítima estricta que se adiciona a ella, 

a título de mejora y libre disposición. De esta forma, en apariencia, decaen todas las 

razones para restar eficacia a la cláusula prohibitoria: por un lado, la intangibilidad 

cualitativa de la legítima estricta no parece estar en juego, toda vez que el legitimario 

no se ve privado del derecho a reclamar la tutela que estime necesaria respecto de ella. 

Es más, el testador reconoce expresamente al legitimario su derecho a la legítima 

estricta, precisamente en caso de infringir la prohibición. Por otra parte, los derechos 

que se sujetan a la cláusula, efectivamente, dependen de la voluntad del testador 

(mejora y libre disposición) y no de la ley (legítima estricta).  

En este sentido, Jordano Barea905 llega a plantear la eficacia de la pena formulada 

bajo tales términos, para cuando se infringe la prohibición de promover el juicio de 

testamentaría por un legitimario. Considerando que la ineficacia de tal prohibición lo 

que busca es asegura la legítima, se pregunta el autor “qué es lo que ocurre cuando el 

derecho a la legítima estricta se respeta y únicamente se condiciona la cuota 

correspondiente al tercio de mejora y al de libre disposición”, para luego responder 

diciendo que “es lógico que de lo que no pertenezca a la legítima el testador pueda 

disponer libremente y condicionar su adjudicación a la observancia de determinadas 

prohibiciones. Sólo la legítima debe otorgarse libre de todo gravamen y condición, pero 

no el resto del caudal hereditario”, razón por la cual la prohibición queda en pie “por lo 

que respecta a la cuota que excede a la legítima estricta”, y cita como respaldo la STS 8-

7-1924. Como conclusión, declara que, si bien los herederos forzosos “conservan 

siempre el derecho a promover juicio de testamentaría (resultando en este punto 

ineficaz la cláusula prohibitiva), perderían, en cambio, su derecho a la parte de libre y 

de mejora en caso de solicitar la intervención judicial pues en este aspecto la cláusula 

de referencia produciría efecto reduciendo la legítima estricta la cuota del heredero que 

tal hiciera”906. 

 
904RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN ,Prohibiciones de..., Op. cit., pp. 283-284. 
905 JORDANO BAREA, J., “Dictámenes: Dictamen sobre validez de participación contenida en testamento”, 
Anuario de Derecho Civil, 1952, pp. 244-245. 
906Ibidem, p. 245. 
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Por nuestra parte, discrepamos de la opinión de Jordano Barea, pues aún en este 

caso la intangibilidad de la legítima podría verse afectada indirectamente por la cláusula 

prohibitoria, en virtud de la función cautelar que se verifica a través de ella. En efecto, 

es cierto que, en rigor, la prohibición no impide su derecho a la acción, ni su ejercicio va 

a afectar la integridad de su legítima estricta, la cual, por el contrario, resultará indemne. 

Sin embargo, la cláusula prohibitoria pretende imponer al legitimario el riesgo de verse 

privado de aquella parte que excede a la legítima por el hecho de hacer efectiva tales 

reclamaciones judiciales. Esto duplica la incertidumbre que naturalmente representa el 

resultado de un proceso judicial, pues, frente a la contingencia incierta de ganancia o 

pérdida que todo juicio conlleva, debe agregarse la posibilidad de sufrir la privación de 

una parte importante de aquello que el testador le ha atribuido. Y en esto consiste 

precisamente la eficiencia de la cláusula prohibitoria como mecanismo cautelar, pues la 

probabilidad cierta de que el resultado del juicio promovido coloque a un beneficiario 

en una situación patrimonial peor que aquella en que se encontraría de no haber 

requerido la tutela judicial de su legítima puede operar como un poderoso disuasivo 

frente al ejercicio de las acciones a que tiene derecho907. La pregunta que debemos 

hacernos es si es lícito que el testador, a través de esta cláusula, imponga este efecto 

inhibidor sobre sus legitimarios, logrando así los objetivos que pretendía alcanzar con 

su incorporación908. 

 

4.3. El derecho a la tutela judicial efectiva y su incidencia en la eficacia de la 

cláusula prohibitoria frente a los legitimarios 

 

A nuestro juicio, en este punto debemos considerar lo que hemos expuesto 

anteriormente en este capítulo respecto del derecho a la tutela judicial efectiva como 

límite a la eficacia de la cláusula prohibitoria de intervención judicial. En su momento, 

hemos sostenido que no podemos concluir que la privación de derechos sucesorios 

 
907 En tal sentido, DI MAURO, N., “La Condizioni…”,Op. cit., p. 1030, ha señalado que “este tipo de cláusulas 
se insertan en la categoría más amplia de las disposiciones testamentarias a título de pena con las cuales 
el testador tiene la intención de ejercer una coacción psicológica sobre el instituido para inducirle a 
cumplir una voluntad determinada, expresada por el mismo en el testamento, a través de la amenaza, 
precisamente, de una determinada desventaja patrimonial o de una determinada pena por la 
eventualidad de una transgresión a la voluntad predicha” (Traducción personal). 
908 Ibidem, p. 1029. 
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prevista por el testador para el evento de violación de la cláusula pueda estimarse 

siempre y bajo toda circunstancia como una afectación al principio de indemnidad que 

protege al derecho a la tutela judicial efectiva. Y el criterio que hemos defendido para 

dirimir en qué casos la cláusula incurre en tal infracción, siguiendo a la doctrina 

italiana909, es el de atender a la naturaleza de los intereses tutelados a través de la acción 

que se ha ejercido. En el caso de la legítima, hemos afirmado que la naturaleza 

imperativa de las normas que la protegen da cuenta de una institución que excede al 

interés meramente privado de los titulares de las legítimas individuales910. Por tanto, 

concluimos que, en principio, al imponer el testador la privación parcial de derechos 

atribuidos al legitimario como sanción por el ejercicio de las acciones que tutelan la 

legítima, se afecta indebidamente la indemnidad de su derecho a tutela judicial efectiva. 

El efecto cautelar de la cláusula prohibitoria descrito anteriormente se presta en este 

caso para inhibir al legitimario en el ejercicio de las acciones y derechos que la ley le 

concede, de tal forma que el testador obtiene, subrepticiamente, la posibilidad de 

mantener la eficacia de disposiciones o actos que transgreden la legítima911.  

Esto se traduce en que los legitimarios pueden ejercer libremente los medios 

procesales que amparan su legítima pese a la prohibición, y sin riesgo de perder la 

atribución que el testador les ha hecho sobre el monto de su legítima estricta, aun 

cuando se les haya deferido bajo condición resolutoria de infringir la cláusula que les 

impedía promover la intervención judicial en amparo de sus derechos como heredero 

forzoso. De otra forma, se abriría una ventana para que el testador, indirectamente, 

violase la intangibilidad de la legítima, y no solo en su dimensión cualitativa, sino 

también cuantitativa, en la medida en que el efecto cautelar de la prohibición logra 

inhibir al legitimario también en el ejercicio de las acciones tendentes a reclamar frente 

a las contravenciones que afectan la integridad material o cuantía de su legítima912, 

aunque en este último caso, cuanto mayor sea la cuantía de la contravención menor 

 
909 CENDON, P., Op. cit. pp. 182-184. 
910RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., pp. 98-99. 
911 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit. p.18. 
912RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Op. cit., p. 139. La autora habla directamente de que la pretensión del 
testador sería la “burlar los derechos de los herederos forzosos” a la cuantía mínima que la ley le asegura 
a través de ella.  
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será la eficacia cautelar de la cláusula prohibitoria913. En el fondo, se impone una 

prohibición cuyas consecuencias patrimoniales directas recaen sobre lo que el 

destinatario ha recibido a título de mejora o libre disposición, lo cual, sin embargo, 

genera un efecto cautelar que incide en la legítima estricta, la que, en definitiva, resulta 

gravada por dicha carga.  

Con todo, no siempre en la jurisprudencia se reconoce con claridad la incidencia 

que la cláusula prohibitoria puede tener como gravamen indirecto sobre la legítima 

estricta, aunque puede inferirse, incluso, en algunos casos en que termina aplicándose 

en contra del heredero forzoso. Así ocurre en el caso de la STS 8-7-1924, que 

precisamente citaba Jordano Barea, incorrectamente a nuestro juicio, a favor de sus 

conclusiones. Recordemos que se refiere a una testadora que, sobre la legítima estricta, 

atribuyó a sus hijos el usufructo sobre los dos tercios restantes de la herencia, con 

prohibición de enajenar, instituyendo a sus descendientes como nudos propietarios, y 

agregando que los hijos que no tengan descendientes podían disponer por testamento 

libremente. El albacea partidor dirimente interpretó esta última parte de la disposición 

como una atribución en propiedad plena a los hijos sin descendencia en el momento de 

realizar las adjudicaciones. Uno de los hijos falleció sin descendientes y sin testar. Sus 

sobrinos reclamaron la herencia intestada, de conformidad con lo dispuesto por el 

albacea, pero una legitimaria, hermana del fallecido, demandó el acrecimiento en favor 

de su legítima, pues, a su juicio, la adquisición en propiedad solo estaba contemplada 

en el evento de que hubiese testado. El testamento contemplaba una cláusula 

prohibitoria que disponía la pérdida del usufructo para el legitimario, “si no se 

conformare buenamente con todo lo dispuesto en este testamento y con lo que hagan 

los albaceas nombrados”, promoviendo pleito o contienda judicial, la cual se invocó en 

contra de la legitimaria demandante. La demanda de esta legitimaria fue rechazada y el 

Tribunal Supremo acogió la aplicación de la cláusula prohibitoria en su contra, señalando 

que dicha sanción “alcanza a la demandante si bien tiene el carácter de heredera forzosa 

 
913 En tal sentido, AYMERICH Y RENTERÍA,  Op. cit. , p. 22, expresa que "la seguridad del respeto de la 
voluntad del causante que presta (la cautela) sólo tiene sentido cuando el afectado por la reducción o 
gravamen de su legítima sufre grandes desventajas en caso de tener que optar por sus derechos estrictos 
de heredero forzoso; por el contrario, si la elección de la legítima solo proporciona ventajas, el legitimario 
elegiría precisamente el camino que no quiso el causante". Por ello, para RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., 
Prohibiciones de..., Op. cit., p. 140, la cláusula sería simplemente absurda en el contexto de la afectación 
de la intangibilidad cuantitativa.  
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en cuanto al tercio del caudal (…) carece de esa condición respecto al tercio de mejora 

(…) el testador puede, a su arbitrio, privar a sus hijos o descendientes legítimos de la 

porción de mejora en beneficio tan sólo de sus demás herederos de su misma clase; en 

cuya virtud no puede aquella parte impugnar con eficacia la adjudicación de las dos 

fincas discutidas (…) hechas por los albaceas contadores partidores (…) en plena 

propiedad y absoluto dominio” (Cdo. 7º). Es decir, en este fallo el Tribunal Supremo está 

declarando que la cláusula prohibitoria compromete a la legítima estricta solo cuando 

opera como un gravamen directo sobre ella, lo que no sucede en este caso (ni en ningún 

otro), con lo cual justifica la aplicación de la prohibición en contra de la legitimaria 

infractora.  

No obstante, para llegar a la conclusión de que la cláusula era eficaz, no era 

necesario desconocer la afectación indirecta que la prohibición supone para la legítima 

estricta al supeditar a su cumplimiento la retención de lo que se atribuye a título de 

mejora. En el caso sublite, el efecto resolutorio de la cláusula se justificaba simplemente 

porque la legitimaria no ejerció ninguna acción que directamente se encaminara a 

tutelar su legítima estricta, sino que buscó obtener un beneficio que iba más allá del 

derecho que el testador le había atribuido, cuestionando la interpretación del albacea. 

Por tanto, la cláusula prohibitoria no produjo ninguna afectación, ni directa ni indirecta, 

sobre la legítima estricta. 

Otro caso nos sirve para ilustrar el mismo principio, pero en un sentido contrario; 

es decir, para justificar la inaplicabilidad de la cláusula. Ello ocurre en la STS 21-11-2011, 

en que dos legitimarias impugnaron el carácter oneroso de ciertas transmisiones de 

acciones hechas por la causante y su marido a otros dos herederos forzosos, a fin de que 

se computaran en el cálculo de su legítima estricta, obteniendo una sentencia 

parcialmente favorable que ordenó el pago de una suma a título de complemento. En 

un juicio diverso, los demandados solicitaron que se aplicaran en contra de sus 

hermanas demandantes dos cláusulas prohibitorias del testamento, una referida a “la 

intervención judicial y cualquier otra en su testamentaría, aun cuando en ella hubiere 

interesados menores de edad, ausentes o incapacitados, pues quiere que todas sus 

operaciones se ejecuten extrajudicialmente por su comisario contador partidor", y otra 

cuyo objeto consistía en la obligación de respetar “totalmente y con estricta fidelidad 

las donaciones y legados, cualquiera que fuese su importancia y cuantía, que en vida 
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haya hecho a cualquier persona y muy especialmente a su esposo e hijos, por lo que no 

tendrán tales liberalidades el carácter de colacionables, prohibiéndolo así a sus 

herederos". Complementariamente, el testamento dispuso que “si por uno o varios de 

los herederos se incumpliere cualquiera de las prohibiciones contenidas en las cláusulas 

octava y décima, quedarán automáticamente instituidos herederos en la proporción o 

cuota que en concepto de legítima estricta o corta señala la ley, acreciendo la parte en 

que habían sido mejorados los restantes”. Para el mismo tribunal, la intangibilidad de la 

legítima impide que el testador imponga a los legitimarios la prohibición de ejercer las 

acciones destinadas a tutelar su legítima estricta. Señala que “no cabe una prohibición 

que la afecte y si se trata de prohibir la intervención judicial, nunca podrá impedir que 

la persona legitimaria acuda a los Tribunales en protección de la legítima estricta. En 

todo caso, el testador no puede evitar ni sancionar el que acuda a la vía judicial el 

legitimario que se ve perjudicado en su legítima estricta” (Fto. 3º.3). La afirmación es 

certera: la prohibición no puede evitar que se recurra a los tribunales, pues no afecta su 

derecho al proceso ni su derecho a la acción, y la eventual sanción que se prevenga no 

puede ser aplicada, pues el temor de verse expuesta a ella podría provocar un efecto 

inhibidor en el legitimario, derivado del doble riesgo que correría por iniciar las acciones 

judiciales pertinentes, riesgo que no corresponde que asuma por tratarse de derechos 

tutelados imperativamente. En otras palabras, la intangibilidad de la legítima se ve 

comprometida, indirectamente, por el efecto cautelar de la prohibición, efecto que 

respecto de otro tipo de derechos no implica mayores problemas, en la medida en que 

solo comprometan intereses de naturaleza disponible.  

El propio fallo cita doctrina de sentencias anteriores, que afirman que “no puede 

impedirse la reclamación judicial frente a una posible lesión en los derechos 

legitimarios”, lo que es correcto. Además, cita en su apoyo un fallo de 19-11-1901, que 

indica que la cláusula prohibitoria “no es aplicable al caso de que, terminadas las 

operaciones testamentarias, uno de aquellos demandase un derecho no procedente de 

la voluntad del testador sino dela ley”. La afirmación es interesante, pues de ella se 

desprende que la eficacia de la cláusula estaría determinada por el origen de los 

derechos cuya tutela judicial se solicita, de tal forma que, si tales derechos tienen su 

fuente en la ley -como ocurre con la legítima o los gananciales-, la privación de derechos 

que la cláusula previene para el evento de su infracción no se aplicaría en contra del 
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legitimario. Este criterio ha sido recogido por la doctrina, como es el caso de Fernández 

de Bilbao y Paz, precisamente para dirimir en qué casos la cláusula prohibitoria podría 

estimarse como atentatoria de la garantía de la tutela judicial efectiva art. 24 CE. Señala 

el autor, comentando sentencias de los tribunales de las Comunidades Autónomas, que 

“cuando se estén ventilando derechos y obligaciones que dimanan directamente de la 

ley -v.gr. las legítimas- el texto constitucional se impone; pero en presencia de derechos 

contingentes, nacidos por imperio de la libre manifestación de la voluntad del causante, 

no entra en juego el art. 24 de la Constitución, porque cuando los derechos se adquieren 

por voluntad del testador vienen troquelados o nacen delimitados por esa misma 

voluntad, y puede éste libremente impedir la judicialización de su herencia, por el 

motivo que sea, desde el mantenimiento de la paz familiar a la prohibición de que 

alguien reciba más de lo que se le ha asignado legítima”914. 

Por nuestra parte, no estamos de acuerdo completamente con tales 

proposiciones, pues, bajo tal planteamiento, nuevamente subyace cierta confusión 

entre gravamen directo y gravamen indirecto que puede afectar, y también existe 

confusión respecto de los derechos que, en definitiva, entran en juego en la dinámica 

de la prohibición. Una cosa son los derechos que se sujetan a la condición de no ejercer 

determinadas acciones y otra cosa son los derechos que se tutelan a través del ejercicio 

de dichas acciones. Como ya hemos señalado, la eficacia de la cláusula no depende tanto 

de la fuente del derecho cuya tutela se invoca, sino de la índole de los intereses que 

están comprometidos. El testador puede sujetar la atribución de determinados 

derechos que dependen de su sola voluntad al no ejercicio de ciertas acciones que 

tutelan derechos de fuentes diversas, siempre que tales derechos no comprometan 

intereses amparados por normas imperativas o de orden público. Por lo mismo, no es 

posible que el testador condicione la conservación de derechos que ha atribuido 

testamentariamente al no ejercicio de acciones que tutelan la legítima, por mucho que 

se trate de derechos que dependan de su sola voluntad, ya sea a título de mejora o de 

libre disposición. Y, por cierto, de ningún modo será posible para el testador condicionar 

derechos que no dependen de su voluntad, como es el caso de la legítima estricta, caso 

 
914 FERNÁNDEZ DE BILBAO Y PAZ, J.,  Op. cit. p. 422. 
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en el cual estaríamos frente a una afectación que opera de manera directa, cláusula que, 

como ya señalamos, es de muy improbable ocurrencia. 

 

4.4. La cláusula prohibitoria frente a la legítima en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo  

 

El análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de cláusula 

prohibitoria nos confirma que el verdadero conflicto entre la prohibición de 

intervención judicial y la legítima estricta se verifica cuando aquella opera como 

gravamen indirecto sobre esta última. En todos los casos analizados en que el testador 

previó una sanción para los legitimarios infractores de la prohibición, dicha 

consecuencia patrimonial estaba referida a la privación de lo atribuido por sobre la 

legítima estricta, o, lo que es lo mismo, a la reducción de sus derechos en la herencia a 

su legítima estricta. No obstante, en materia de legítima, un número importante de 

fallos no tiene por objeto discutir la aplicación de una eventual pena testamentaria, sino 

la posibilidad misma de acceder a la intervención judicial solicitada. 

En efecto, en cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a casos en 

que la cláusula prohibitoria se invocó en contra de un heredero forzoso, podemos 

constatar 18 sentencias que resolvieron sobre la privación de derechos sucesorios 

prevista por el testador en contra del legitimario infractor. En otras 17, la discusión se 

enfocó en el derecho del legitimario para promover la intervención judicial solicitada. 

En su conjunto, estamos hablando de 35 fallos, los cuales constituyen más de la mitad 

de las resoluciones analizadas en este trabajo, con lo cual se podría pensar que el 

enfrentamiento entre la cláusula prohibitoria y la legítima parece tener una presencia 

muy significativa en la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo en esta materia.  

Con todo, no siempre la intervención judicial solicitada tenía por objeto la tutela 

de la legítima. Se trata de un dato importante, porque, en definitiva, en muchos casos 

la invocación de la calidad de legitimario no es pertinente o determinante en la 

resolución de la contienda915. Esto ocurre tanto cuando lo discutido es la privación de 

 
915 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., pp. 505-506. 
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derechos sucesorios, como cuando se pretende impedir la intervención judicial 

solicitada. Analizaremos separadamente ambas hipótesis. 

 

a. Criterios jurisprudenciales en relación con la procedencia de la intervención 

judicial solicitada: el juicio de testamentaría 

 

 De los 17 fallos en que se resuelve sobre la procedencia de la intervención judicial 

solicitada, 13 se refieren al juicio de testamentaría, todos pronunciados en la segunda 

mitad del siglo XIX, 10 de las cuales se inclinan a favor del derecho del legitimario de 

incoar dicho procedimiento, pese a la prohibición del testador. El fundamento 

mayormente invocado para favorecer la pretensión del legitimario ha sido el de estimar 

que la facultad del testador de prohibir el juicio de testamentaría estaba contemplada 

en las versiones antiguas de la Ley de Enjuiciamiento Civil únicamente respecto de los 

herederos voluntarios, lo que excluye a los herederos forzosos de la eficacia de la 

cláusula. Desde tal punto de vista, surge la pregunta de si basta la sola calidad de 

legitimario para que se acceda a su petición de incoar el juicio de testamentaría, como 

si se tratase de un derecho absoluto. Por lo menos así lo ha declarado expresamente el 

Tribunal Supremo en uno de sus fallos (STS 1-12- 1891), lo cual, sin embargo, no parece 

ser el criterio que subyace en dicha sentencia ni en muchas otras sobre la materia.  

En efecto, tanto en esa sentencia, como en las que le precedieron sobre la 

eficacia de la prohibición frente a los legitimarios, el Tribunal Supremo siempre tuvo a 

la vista buenas razones de fondo para admitir la pretensión del heredero forzoso de 

promover el juicio de testamentaría. Y aquí cobra importancia lo que hemos señalado 

previamente, pues no siempre estas razones tenían que ver directamente con la 

legítima, sino con otro tipo de fundamentos que así lo justificaban. A veces se trataba 

del alcance mismo de la prohibición, concebida por el testador solo para el juicio 

necesario de testamentaría, pero no para el voluntario (STS 20-11-1866 y STS 27-2-1869 

y STS 4-10-1876). En otros casos, la prohibición se torna injustificable, toda vez que la 

partición testamentaria adolece de irregularidades que la privan de eficacia y se hace 

necesario proceder al juicio de testamentaría (STS 29-11-1889). Algo similar ocurre 

cuando el comisario designado para la partición por el testador demora 
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injustificadamente la liquidación (STS 8-2-1892) o cuando el albacea nombrado carece 

de facultades para realizarla (STS 24-12-1895).  

En todos estos casos, no se requiere invocar la calidad de legitimario para 

desconocer la prohibición, pues fallan los requisitos básicos necesarios para su eficacia. 

Lo mismo ocurrió en la sentencia antes citada (STS 1-12- 1891), que declaró 

expresamente que el derecho de los herederos forzosos para promover el juicio de 

testamentaría es de carácter absoluto. Tal argumento era del todo innecesario para 

resolver el caso sublite, pues la partición presentada por el comisario era ineficaz, al 

carecer de facultades para actuar por sí solo. Al ser imposible que la partición se efectúe 

en la forma ordenada por el testador, la prohibición de promover el juicio de 

testamentaría carece de justificación, independientemente de que quien la solicite sea 

o no heredero forzoso. De hecho, el fallo intenta conciliar las facultades del testador 

para establecer reglas especiales respecto de las operaciones particionales, señalando 

que estas no impiden el juicio de testamentaría, pero que deben observarse dentro de 

él.  

Con todo, 2 fallos posteriores van a recoger la idea de un derecho absoluto del 

legitimario de promover el juicio de testamentaría sin necesidad de invocar ningún otro 

fundamento, argumentando ambas que la prohibición viola el artículo 813 CC, 

imponiendo una carga a la legítima (STS 17-10-1893 y STS 14- 5-1895). En todo caso, en 

estas 2 sentencias se había alegado, además, la inactividad del contador-partidor o, 

directamente irregularidades en sus actuaciones, lo que hace un contraste con otros 

fallos del Tribunal Supremo en que se rechaza la promoción del juicio de testamentaría 

en que se pretendía desconocer el nombramiento de contadores-partidores realizado 

por el testador (STS 20-1-1888 y STS 28- 12- 1896), o en que se pretendía desconocer la 

partición realizada por estos (STS 30-6-1862), sin invocar ningún perjuicio concreto en 

relación con la legítima del demandante. El Tribunal Supremo parte del supuesto de que 

el derecho de los herederos forzosos de promover el juicio de testamentaría está 

“subordinado a la especialidad de lo ordenado por el testador (…) salvo los recursos (…) 

en cuanto se perjudiquen sus derechos legitimarios” (STS 28- 12- 1896, Cdos. 2º y 3º). 

En resumen, la jurisprudencia mayoritaria tiende a reconocer el derecho del 

legitimario a promover el juicio de testamentaría siempre que concurra alguna 

circunstancia que pueda interpretarse, al menos, como un principio de afectación a la 
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legítima, no bastando con la simple condición de heredero forzoso para desconocer la 

voluntad testamentaria. Este planteamiento está en línea con lo que propone Jordano 

Barea, cuando sostiene que “la ineficacia de la aludida cláusula tiene como consecuencia 

el que los herederos forzosos pueden en todo caso solicitar la intervención judicial. Pero 

¿con qué fin les consagra la ley esta facultad inviolable? Pues, indudablemente, con 

objeto de que puedan hacer valer su derecho a la legítima, y no por otro motivo”916.  

Esta misma doctrina está detrás de un fallo posterior del Tribunal Supremo (STS 

8-5-1926), en que uno de los legitimarios pidió la nulidad de la partición realizada por el 

albacea designado por el testador para efectuarla, sin otro fundamento que el haber 

promovido el juicio de testamentaría. La sentencia señala que la partición realizada por 

el testador o el comisario que designe “debe acatarse, mientras no se perjudique la 

legítima” (Cdo. 3º), cuestión que no fue probada en ese juicio. Agrega, además, que 

dicho principio debe conciliarse con el derecho de los legitimarios para promover el 

juicio de testamentaría, para lo cual agrega que “dentro del propio juicio universal, los 

contadores conservan los poderes y encargo que les fuera conferido por el causante”, 

todo ello en virtud de lo que disponía el art. 1046 LEC de 1881 (Cdo. 4º). En la misma 

línea, el Tribunal Supremo rechazó la aplicación de la cláusula por la cual el testador 

liberó al albacea de rendir cuentas de su gestión y que se invocó para enervar la acción 

del legitimario exigiendo dicha cuenta, estimando que atentaba contra la legítima del 

demandante (STS 11-7 -1905). En otro caso, rechaza la aplicación de una prohibición 

amplia de intervención judicial que se invoca en contra de la demanda de nulidad de las 

adjudicaciones por lesión, aunque, en esta última, el argumento principal invocado ha 

sido que la demanda buscaba realizar la voluntad testamentaria y no oponerse a ella 

(STS 6-4-2009). 

De todas formas, frente a la normativa que establece la actual Ley de 

Enjuiciamiento Civil, el problema de la prohibición del juicio de testamentaría o de 

división de la herencia ha perdido relevancia, toda vez que lo que anteriormente 

constituían requisitos para la eficacia de la prohibición (designación de comisarios para 

efectuar la partición) hoy día bastan por sí solos para producir el efecto buscado por el 

testador, considerando el carácter subsidiario de este procedimiento. Por lo mismo, casi 

 
916 JORDANO BAREA, J., “Dictámenes: Dictamen sobre…”, Op. cit., p. 244. 



326 
 

no tiene sentido cuestionarse si la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil derogó la facultad 

del testador de prohibir el juicio divisorio, pues el testador consigue el mismo efecto, 

indirectamente, realizando la partición por sí mismo o delegándola en un comisario917. 

 

b. Criterios jurisprudenciales en relación con la procedencia de la sanción prevista 

por infracción de la cláusula prohibitoria 

 

En el caso de las cláusulas prohibitorias completas, es decir, lo que hemos llamado 

cláusulas con fines cautelares, el panorama no es muy distinto, pues no siempre la 

cláusula se invoca para sancionar el ejercicio de acciones destinadas directamente a 

tutelar la legítima. De los 18 casos en que se acusó al legitimario de infringir la 

prohibición de intervención judicial, con el fin de privarlo del exceso de su legítima, solo 

en 8 de ellos la acción deducida estaba dirigida a proteger su legítima. En los 10 casos 

restantes se trató de acciones diversas, tales como: impugnación de testamento que 

modifica testamento anterior otorgado como heredera de confianza de su cónyuge (3-

3-1866), nulidad de partición por extenderse a bienes de naturaleza ganancial (STS 12-

12-1959, STS 3-3-1980, STS 8-6-1999), cumplimiento de disposición o entrega de bienes 

atribuidos por el testador (STS 21 -3- 1902, STS 1-6-1946), reclamación por acrecimiento 

de la porción de otro legitimario (STS 8-7-1924), aplicación de pena prevista para quien 

no respeta la administración común dispuesta por el testador (STS 25-5-2010), 

reclamación de legítima de derecho común, desvirtuando vecindad foral de la testadora 

(STS 21-4-2015), e, incluso, supuestas actuaciones extrajudiciales en oposición al 

testamento (STS 8-11-1967).  

Respecto de los 8 casos en que el legitimario efectivamente dedujo acciones de 

tutela de su legítima, 3 de ellos se refieren a impugnaciones relativas a particiones 

practicadas por albaceas por distintas causas; a saber: dispensa indebida de colación 

(STS 23-10-1886),rendición de cuentas (STS 21-5-1963) y rescisión por lesión de legítima 

(STS 25- 1- 1971); 2 a juicio de testamentaría (STS 15-12-1860, STS 22-11-1910), 1 a 

demanda de simulación de ciertas ventas de inmuebles (STS 20-5-1959) y 2 a demandas 

 
917 FERNÁNDEZ DE BILBAO Y PAZ, J., Op. cit. p. 433. 
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de suplemento de la legítima, impugnando el carácter oneroso de ciertos traspasos inter 

vivos realizados por el testador (STS 21-11-2011,STS Pleno 10-6-2014). 

En general, el análisis de la jurisprudencia revisada nos permite confirmar el 

criterio que hemos establecido, en cuanto a preservar la indemnidad del legitimario a la 

cláusula prohibitoria en la medida en que la infracción consista en el ejercicio de las 

acciones que efectivamente se encaminan a tutelar la legítima. Ya hemos señalado que 

ello se justifica en la conexión que podemos establecer entre la legítima, como 

institución que cautela intereses supraindividuales, y la garantía a la tutela judicial 

efectiva. Esta última se vería afectada si, a través de la amenaza de la aplicación de una 

pena privativa de derechos sucesorios, el legitimario es presionado para no ejercer las 

acciones que protegen imperativamente la integridad de su legítima. Por ello, en 

principio, el legitimario siempre debería ser librado de la sanción cuando ejerce tales 

acciones, independientemente del resultado del litigio, a menos que incurra en hipótesis 

de demandas completamente infundadas y que contraríen gravemente la buena fe 

procesal.  

Fajardo Fernández afirma reconocer este criterio en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo (STS 12-12-1959) cuando este señala que no es posible sancionar a 

los demandantes (legitimarios) “por utilizar el único medio adecuado para el logro de su 

justa pretensión” (Cdo. 2º), lo cual, sin embargo, plantea ciertas dudas918. También 

permitiría explicar un antiguo fallo en que se dispuso la aplicación de la sanción en 

contra de un legitimario que, sin justificación alguna, desconoció la partición practicada 

por el albacea nombrado por el testador y solicitó privilegio de pobreza para iniciar juicio 

de testamentaría (STS 15-12-1860). Por el contrario, se escapa de esta línea una 

sentencia más reciente en que la sanción fue aplicada a los legitimarios demandantes, 

pese a resultar parcialmente victoriosos en el ejercicio de su acción de suplemento de 

legítima (STS Pleno 10-6-2014), fallo que será objeto de un análisis más profundo en el 

próximo capítulo, por constituir un verdadero cambio en la doctrina del Tribunal 

Supremo en esta materia en relación con la figura de la cautela sociniana. 

 
918 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 505. La conclusión podría discutirse 
si nos centramos únicamente en el tenor de la declaración del fallo, que habla de “justa pretensión”, lo 
que parece descartar demandas que finalmente no sean acogidas. Por lo demás, la acción deducida en el 
caso citado era la de nulidad de la partición por extenderse a bienes ajenos al testador, por lo que no tenía 
relación directamente con la tutela de la legítima. 
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El mismo criterio relativo a la naturaleza del interés tutelado es posible 

constatarlo en sentencias que se pronunciaron sobre otro tipo de acciones ejercidas por 

los legitimarios, no relacionadas directamente con la legítima, y que hemos citado 

anteriormente. En efecto, la aplicación de la cláusula prohibitoria con sus efectos 

sancionadores podría configurar una afectación de la garantía de la tutela judicial 

efectiva cuando las acciones ejercitadas por el legitimario se relacionen con la cautela 

de intereses supraindividuales, como ocurre en el caso, por ejemplo, de la nulidad de la 

partición. En tales hipótesis, la cláusula dejará de aplicarse con independencia del 

resultado del litigio, no así cuando las acciones sean estrictamente de interés privado.  

Es lo que vemos en 3 de los 10 casos ya referidos, en que la cláusula fue aplicada, 

en definitiva, contra el legitimario demandante, quien resultó derrotado en el juicio. En 

uno de ellos, el legitimario pretendió impugnar el testamento que modificó otro anterior 

que le era más favorable, por haberlo otorgado la testadora en calidad de heredera de 

confianza (STS 3-3-1866); en otro, el legitimario reclamó la porción de otro legitimario 

también fallecido, a quien atribuyó la calidad de mero usufructuario (STS 8-7-1924); y, 

en el último caso, la demandante cuestionó la vecindad foral de la testadora para 

reclamar la legítima de derecho común que a su juicio le correspondía (STS 21-4-2015). 

Ninguna de estas acciones comprometía más intereses que los propios de los 

impugnantes y, por tanto, no se percibía ninguna afectación a la tutela judicial efectiva 

que pudiera justificar la no aplicación en su contra de los efectos sancionadores de la 

prohibición. 
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CAPÍTULO QUINTO:  

LA CLÁUSULA PROHIBITORIA DE INTERVENCIÓN JUDICIAL Y SU 

FORMULACIÓN COMO CAUTELA DE OPCIÓN COMPENSATORIA DE 

LEGÍTIMA 

 

 

Las cautelas de opción compensatoria de legítima, denominadas, usualmente, 

cautelas socinianas, constituyen un particular mecanismo encaminado a atenuar la 

rigidez del régimen de las legítimas por la vía de atemperar el rigor del llamado principio 

de intangibilidad que las protege. Como ya hemos indicado en el capítulo anterior, dicho 

principio asegura la integridad cuantitativa de le legítima, en cuanto que asegura el 

derecho del heredero forzoso de percibir el valor mínimo que la ley le asegura sobre la 

herencia del causante, y, al mismo tiempo, excluye la posibilidad de que el testador 

imponga condiciones o cargas que graven la legítima o establezcan su pago con bienes 

que no pertenezcan a la herencia, salvas las excepciones legales pertinentes. 

En este contexto, la expresión “cautela” denota el interés del testador de 

prevenir un beneficio no justificado a favor de sus legitimarios, en el sentido de evitar 

que estos, en vez de su legítima estricta, perciban una disposición diversa, libre de las 

cargas o gravámenes con las cuales el testador ha querido realmente atribuírselas. En 

efecto, normalmente el testador, en estos casos, desea precisamente que sus 

legitimarios se sujeten a ciertas cargas que gravan la disposición que les ha atribuido 

sobre su legítima. No es su voluntad que la reciban sin tales gravámenes, y tampoco es 

la voluntad de la ley que esto ocurra, pues la intangibilidad cualitativa solo está 

asegurada legalmente respecto de la legítima estricta. 

 Con todo, el carácter cautelar de esta figura también se manifiesta en un sentido 

positivo, en cuanto que se presenta como un instrumento a través del cual el testador 

puede consolidar ciertas disposiciones cuya eficacia dependen de la anuencia de sus 

legitimarios. En este contexto, la cautela sociniana opera como un mecanismo de 

incentivos que estimula a los legitimarios a aceptar ciertos gravámenes que pueden 

afectar su legítima, y que, por lo mismo, el testador no puede imponerles directamente. 

De esta forma, se traduce en una cláusula que flexibiliza el rigor de la tutela imperativa 
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dispuesta por el ordenamiento a favor de los legitimarios, quienes, a través de ella, se 

ven motivados a consentir que la voluntad testamentaria traspase ciertos límites que 

por sí sola no puede franquear eficazmente. Desde esta perspectiva, se produce cierta 

afinidad entre la cautela sociniana y la cláusula prohibitoria, pues ambas se orientan a 

reforzar en los beneficiarios la observancia del contenido del testamento, especialmente 

en relación con ciertas disposiciones cuya eficacia, en principio, pudiera estar 

cuestionada. Sin embargo, a nuestro juicio, se trata de dos figuras distintas que no se 

deben confundir, pese a que en determinados casos puedan complementarse 

mutuamente, o, incluso, solaparse. Esto es lo que ha ocurrido especialmente con la 

cláusula prohibitoria cuando opera respecto de legitimarios, caso en el cual ha sido 

considerada como una subcategoría de cautela sociniana, lo cual se refleja 

especialmente en la terminología usada por la jurisprudencia de las últimas décadas. En 

este capítulo nos referiremos a las relaciones que pueden establecerse entre ambas 

figuras y analizaremos el alcance que, a nuestro juicio, corresponde dar a la tendencia 

de identificar ambas fórmulas bajo la estructura de una cautela de opción 

compensatoria de legítima, especialmente a la luz de los cambios de criterio percibidos 

en las sentencias del Tribunal Supremo desde el año 2014 en adelante. 

 

 

I. LAS CAUTELAS DE OPCIÓN COMPENSATORIA DE LEGÍTIMA COMO 

DISPOSITIVO DE FLEXIBILIZACIÓN DE SU INTANGIBILIDAD CUALITATIVA 

 

1. Antecedentes históricos que explican el origen de las cautelas de opción 

compensatoria de legítima 

 

Evidentemente, este tipo de cautelas surgen en el contexto de la consolidación 

de un régimen legitimario que opera como verdadera limitación a la libertad de testar 

de las personas, asegurando la percepción de un mínimo patrimonial en los bienes 
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hereditarios, libre de cargas y gravámenes, proceso que se fragua en el Derecho 

romano919. 

La hipótesis más común que explica la posibilidad de configurarlas consiste en la 

atribución que el testador realiza a favor de un legitimario de una disposición, 

normalmente de cuantía superior a la legítima, pero gravada con cargas que la vulneran 

en su quale. Emerge la pregunta sobre las consecuencias jurídicas que se desprenden de 

esta situación. Desde la perspectiva de la protección del legitimario, una respuesta 

natural sería la de permitirle retener íntegramente la disposición, al tiempo de 

desconocer la eficacia de las cargas que afectan la legítima920. Por el contrario, desde el 

punto de vista de los intereses del testador, la respuesta sería que el legitimario solo 

puede percibir la disposición con las cargas que la afectan, lo que implica un gravamen 

sobre su legítima que debe soportar por el hecho de recibir un quantum mayor al 

mínimo que la ley le asegura921. La figura de la cautela se presenta como una tercera vía 

de solución ante este problema, a través de la fórmula de un derecho de opción que 

permite al legitimario elegir entre aceptar la disposición ofrecida, con las cargas que 

conlleva sobre la legítima, o rechazarla y reclamar su legítima estricta, libre de 

gravámenes922. Un punto adicional de discusión consiste en determinar si tal opción 

debe ser conferida expresamente por el testador o puede presumirse a partir del solo 

hecho de establecer un gravamen sobre la legítima, al tiempo de atribuir una 

disposición, de cualquier naturaleza, que supere su quantum923.  

 

1.1 Precedentes de la cláusula sociniana: compensación y sanción 

 
919 La intangibilidad cuantitativa de la legítima tuvo una configuración más temprana, superando las 
limitaciones meramente formales, primero, con la Lex Falcidia de Legatis (año 40 a.c.) y, posteriormente, 
con la creación de la querela inofficiositestamenti (fines de la época republicana), consolidándose una 
legítima material claramente delimitada a partir del siglo II (Véase BARRIO GALLARDO, A., Op. cit., pp. 114 
y ss.). Justo en esa misma época se tienen los primeros atisbos de la intangibilidad cuantitativa, para 
generalizarse en el derecho justinianeo con la Ley Quoniam in prioribus (529 d.c.), que “consagró la 
posibilidad de suprimir la condición, plazo o disposición que causare demora o cualquier gravamen sobre 
la legítima del hijo” (RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp.82-83), consolidándose con las novelas 18 (536 d.c.) 
y 115 (545 d.c.). 
920VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva histórica de las cautelas testamentarias de opción 
compensatoria de la legítima”, Anuario de Derecho Civil, 1963, II, p. 294. 
921Idem. 
922Idem. 
923Idem. 
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La delimitación exacta de los perfiles de la cautela sociniana ha implicado la 

necesidad de diferenciarla de otro tipo de cautelas o de estructuras diversas que 

históricamente le precedieron, y con las cuales, en ocasiones, fue confundida.  

En esta línea, podemos mencionar a la llamada Cautela Angeli, la cual, 

prescindiendo de la opción como elemento constitutivo, pretendió atribuir validez al 

legado de usufructo sobre todos los bienes del testador, pese a la existencia de 

legitimarios, siempre que estos fueran instituidos como herederos universales y que “la 

nuda propiedad del exceso de la legítima valiera tanto como el usufructo de ésta”924. La 

fórmula tuvo escasa adhesión, al fundamentar su eficacia única y exclusivamente en el 

factor de la compensabilidad, la que se impone al legitimario, por lo que fue descartada 

como una genuina cautela compensatoria925. 

Detrás de esta conclusión subyace la imposibilidad de que el testador fuerce un 

gravamen sobre la legítima, cuestión que una verdadera cautela precisamente intenta 

resolver, desplazando la eficacia del gravamen desde la voluntad del testador a la 

voluntad del propio legitimario. Además, en este contexto, se descartó en general la 

posibilidad de que el mero hecho de atribuir al legitimario una asignación superior a su 

legítima implicara para este la existencia de un derecho de opción, de tal forma que, al 

aceptar la disposición mayor, se entendiera que renunciaba a la posibilidad de reclamar 

la legítima libre de cargas926.Se entendió que para ello era indispensable que el testador 

concediera expresamente tal opción, y la fórmula cautelar que fue abriéndose paso 

hacia dicho objetivo lo hizo partiendo de la base de que el testador, si bien es cierto que 

no puede condicionar ni gravar directamente la legítima, es libre de condicionar aquellas 

atribuciones que realice con cargo a la parte de la herencia sujetas a su poder de 

disposición927. De esta manera, se reconoce su facultad de atribuir al legitimario una 

asignación que excede al monto de su legítima, pero condicionándola, en cuanto a dicho 

exceso, a la aceptación por éste del gravamen que el propio testador no puede imponer.  

 
924VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 341. 
925 VALLET DE GOYTISOLO, J. “Perspectiva histórica…”, p. 288. 
926 Ibidem, pp. 299-304. El mismo autor profundiza en el análisis de la excepcionalidad de las opciones 
forzosas, para lo cual distingue en cinco amplios grupos los diversos supuestos de gravamen en el quale 
legitimario. El tema ocupa una parte importante de su análisis en su reconocido estudio sobre las cautelas 
de opción compensatoria, con la finalidad de justificar su utilidad (Véase VALLET DE GOYTISOLO, J., 
Estudios de derecho..., Op. cit., pp. 281-404). 
927 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de ..., Op. cit., p. 477. 
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En esta línea, por ejemplo, es posible constatar desde muy temprano la 

existencia de diversas figuras con perfiles cautelares dirigidas a limitar, al menos 

temporalmente, la facultad de enajenar los bienes que formaban parte de la legítima928. 

Salvo Carolus Ruinus -quien recurrió a la estructura de un fideicomiso sobre la parte 

disponible, condicionado a que el legitimario no enajenase los bienes que conforman su 

legítima-, la opinión mayoritaria de los autores de los siglos XV y XVI respecto de esta 

fórmula se decantó directamente por una configuración de estructura punitiva, 

privando al infractor de la parte disponible en caso de enajenación e imputando los 

bienes enajenados a su legítima929. A fines del siglo XVI, Baldo había reconocido eficacia 

a una figura similar, que sancionaba con la desheredación a los herederos que 

molestasen a la viuda en su legado, aunque sin referirse expresamente a los 

legitimarios930. También se pronunció favor de la eficacia de una disposición que sujeta 

un legado a la condición de no rechazar el gravamen de restitución que afecta a la 

legítima o, incluso, al no ejercicio de la acción de suplemento931.  

La configuración de estas fórmulas como cláusulas penales, que operaban 

privando al legitimario del monto superior a su legítima en el supuesto de rechazar el 

gravamen, conjuraba el peligro de que este pudiera percibir dicho exceso y, además, 

gozar de su legítima libre y pura. Con todo, la eficacia de las penas testamentarias no 

fue una cuestión pacífica932, lo que llevó a defender la tesis de que, detrás de ellas, más 

allá de las redacciones sancionadoras, lo que subyace es la opción natural que se 

atribuye al legitimario, al colocarlo en la disyuntiva de tener que elegir entre la 

disposición mayor, asumiendo el gravamen sobre toda ella -incluyendo la legítima 

estricta-, o recibir solo esta última, libre de cargas933. 

Por otra parte, la opción envuelta en una estructura punitiva podía resultar 

apropiada solo en el caso de gravámenes de aplicación inmediata, como el de un 

usufructo universal, pues la reclamación en contra del gravamen implicaba la pérdida 

 
928 La llamada cautela perusina, una de las primeras de las que se tiene noticia, precisamente buscaba con 
ello limitar el riesgoso actuar de los hijos disipadores. Véase VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva 
histórica…”, p. 288. 
929 Ibidem, p. 290. 
930 Ibidem, p. 288. 
931 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de ..., Op. cit., p. 276. 
932 Ibidem, pp. 440-446. 
933 Ibidem, pp. 447-448. 
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de todo lo que excediera a la legítima; es decir, suponía que el legitimario, al reclamar, 

estaba optando por su legítima estricta, pero sin cargas. En cambio, en los gravámenes 

consistentes en conceder los bienes sujetos a restitución en pago de la legítima, 

especialmente por la vía de conferirlos solo en usufructo o gravados con fideicomiso 

durante la vida del legitimario, el efecto punitivo quedaba diluido toda vez que el 

rechazo del gravamen solo se manifestaba cuando el legitimario debía restituir la 

totalidad de los bienes recibidos, momento en que aplicar la sanción (recibir únicamente 

la legítima estricta) coincide precisamente con lo que el legitimario pretende.  

Una fórmula inicial para resolver este problema se intentó a través de la llamada 

cautela Cumani por la cual el hijo, instituido como heredero universal, “era gravado con 

restitución fideicomisaria universal, prohibiéndole la detracción de legítima y 

trebeliánica, y ordenándose que la disposición valiera del mejor modo posible”, de tal 

forma que, si el hijo o sus herederos infringían la prohibición, pretendiendo detraer la 

legítima o la trebeliánica, no solo debía restituir la parte de libre disposición, sino 

también los frutos por ella producidos, pagaderos en metálico, o, en subsidio, con bienes 

de la legítima934. El mecanismo es ingenioso, porque pretende establecer una fórmula 

indirecta para afectar la legítima, lo cual, sin embargo, fue objeto de diversas críticas 

que llevaron a su rechazo, al entender que encubría una forma fraudulenta de vulnerar 

su intangibilidad935.Su fundamento parece descansar nuevamente en la 

compensabilidad del gravamen, aunque no llega al extremo de pretender su imposición 

al margen de la voluntad del legitimario. Por ello, sin conferir una opción expresa que 

pudiese justificar algún efecto privativo respecto de la legítima, de todas formas, su 

eficacia cautelar juega con la idea de imponer al legitimario la elección entre aceptar la 

institución con gravamen o no hacerlo y reclamar su legítima, la cual se ve reducida al 

imputarse a la deuda los frutos producidos por la parte de libre disposición936.Con todo, 

a los enormes cuestionamientos sobre la eficacia de esta imputación937 y a su 

 
934VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva histórica…”, p. 289. 
935 Sin duda, se trata de la cautela más expuesta a la crítica derivada de la ley Seius et Agerius, expuesta 
por Scaevola. Véase VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., pp. 421-423. 
936 Ibidem, p. 272. 
937 Ibidem, pp. 452-456. 
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formulación en forma de pena938, se apuntó además el problema práctico de que su 

efectividad quedaba supeditada, finalmente, a la solvencia del legitimario939. 

 

1.2. Cautelas gualdense y sociniana: opción y llamamientos alternativos 

 

Por lo anterior, no debe sorprendernos que la estructura moderna de las cautelas 

de opción compensatorias se configura a partir de dos fórmulas concebidas en torno a 

la posibilidad de gravar la legítima con un fideicomiso. Por una parte, la cautela 

gualdense, relativa al legitimario instituido heredero universal, y la llamada cautela 

sociniana, en que lo atribuido al legitimario es un legado que excede al valor de su 

legítima940. En ambos casos, la disposición mayor ofrecida se encuentra gravada por un 

fideicomiso, y se ofrece a condición de que el legitimario acepte dicho gravamen, pues, 

de lo contrario, si lo rechaza, se le instituye únicamente en su legítima941. 

Este es el punto clave de ambas cautelas: la oferta en régimen de alternatividad 

de dos atribuciones distintas, una de las cuales es la legítima estricta, pura y sin cargas, 

tal como lo exige la ley. De esta forma, el testador confiere expresamente una opción 

para el legitimario entre dos disposiciones incompatibles entre sí, de tal forma que la 

elección por una de ellas extingue la otra. Al optar el legitimario libremente por la 

disposición gravada, es su propia voluntad la que valida el gravamen que el testador no 

ha podido imponerle, lo cual es suficiente para desvirtuar cualquier ulterior tentativa de 

removerlo o desconocerlo. Este es un punto que Socino destaca intensamente en su 

dictamen favorable a la cláusula, pues, a su juicio, la aceptación de la disposición de 

mayor montante supone implícitamente la aceptación del gravamen y correlativamente 

la renuncia a la legítima estricta pura942. Basa su opinión especialmente en el carácter 

incompatible entre las dos atribuciones que se confieren alternativamente al 

legitimario943 y en la irreversibilidad de la elección, que compromete no solo al 

legitimario sino también a sus herederos944.  

 
938 Ibidem, p. 459. 
939 Ibidem, p. 462. 
940 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva histórica…” Op. cit., p. 291. 
941 Ibidem, p.p. 290-291. 
942 VILLA, G., La cautela sociniana. Giuffrè, Milán, 1994, p. 26. 
943Idem 
944 Ibidem, p. 27. 
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A nuestro juicio, este último aspecto es probablemente uno de los elementos 

más interesantes que aporta la mirada a la evolución de estas fórmulas para poder 

entender la moderna configuración de la cautela de opción compensatoria. Aunque 

Socino mantendrá una referencia a la compensación para justificar el gravamen que el 

legitimario debe soportar945, lo cierto es que en su razonamiento notamos una 

verdadera transición del centro de gravedad de la eficacia de estas cláusulas que se 

traslada desde la compensabilidad del gravamen hacia la voluntad del legitimario, a 

través del ejercicio de opción que el testador le confiere expresamente. En efecto, en 

las cautelas gualdense y sociniana el contrapeso que realiza el mayor quantum atribuido 

por el testador para asegurar la indemnidad económica de la legítima se presenta, como 

veremos, más que nada como una característica o requisito de su efectividad práctica. 

A partir de ellas, será el mecanismo de la opción, expresamente atribuida por el 

testador, lo que terminará justificando técnicamente la eficacia del gravamen sobre la 

legítima, en la medida en que su fundamento puede localizarse ahora en la propia 

voluntad del legitimario y no en la imposición del testador. De esta forma, quedan 

superadas fórmulas anteriores en las cuales, lejos de encontrarse una respuesta 

jurídicamente adecuada al problema de la intangibilidad de la legítima, el concepto 

compensabilidad parece ser indispensable para justificar su eficacia frente a la ausencia 

de opción, o frente a los intentos de presumirla en silencio del testador o de concebirlas 

de manera solapada bajo estructuras punitivas. 

 

2. Perfiles y requisitos de las cautelas de opción compensatoria 

 

2.1. Terminología y concepto 

 

Desde una perspectiva histórica rigurosa, la cláusula sociniana es una de las varias 

figuras que pueden ser encuadradas dentro de la categoría de cautelas de opción 

compensatoria de legítima. Sabido es que fue concebida como una fórmula por la cual 

un legado de monto superior a la legítima, gravado con un fideicomiso, es ofrecido por 

el testador al legitimario alternativamente a su legítima. Sin embargo, la doctrina no ha 

 
945Idem. 
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sido uniforme en el uso de la expresión, apartándose de su significado original estricto. 

Una tendencia predominante ha sido la de ampliar su uso, atribuyéndolo, en general, a 

todas las cautelas de opción compensatoria, sin importar la naturaleza de la disposición 

atribuida o la especie de gravamen con el cual se afecta el quale de la legítima946. Este 

último elemento probablemente ha sido el más discutible y, como veremos, ha marcado 

un punto de controversia a la hora de incluir o excluir de la noción de cautelas de opción 

compensatoria a determinadas figuras, dentro de las que se encuentran las cláusulas 

prohibitorias947.  

Modernamente, el uso preferente de estas fórmulas en favor del cónyuge 

supérstite, con la finalidad de concederle el usufructo universal sobre toda la herencia, 

también ha llevado a identificar la cláusula sociniana con la cautela que se enfoca 

específicamente en fomentar entre los legitimarios el respeto de dicho gravamen, 

concediéndoles la posibilidad de optar, alternativamente a su legítima estricta, por una 

disposición que amplía su cuota legitimaria sobre el total de la herencia a condición de 

aceptar el usufructo viudal948. Con todo, ha sido el Tribunal Supremo el que en los 

últimos años ha expandido de manera sorprendente el empleo de la terminología 

“cautela socini”, utilizándola para referirse a las cláusulas prohibitorias de intervención 

judicial, incluso respecto de su aplicación a beneficiarios que no tienen la calidad de 

herederos forzosos, lo cual resulta altamente cuestionable949.  

A todo lo anterior, debemos también agregar el uso de la expresión “cautela 

socini tácita”, para referirse a las fórmulas legales que han establecido un derecho de 

opción ex lege en favor de los legitimarios frente a ciertos gravámenes que el testador 

pudiera haber establecido más allá de los límites permitidos por la ley, como ocurre en 

el caso del art. 813-III CC, y cuyos efectos no son exactamente iguales a los que 

 
946 Así lo entienden, por ejemplo, DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A. (Sistema 
de.., Vol. IV, p. 587), al referirse en general a las cláusulas compensatorias de legítima señalando que estas 
son “llamadas generalmente cautelas de Socini” y que “son múltiples y las formas o variedades que en la 
práctica se adoptan, pero en sustancia el juego es siempre el mismo: compensar en más de lo que 
legalmente le corresponde al legitimario si acepta el gravamen sobre su legítima”. 
947 Precisamente, para VALLET DE GOYTISOLO (Estudios de..., Op. cit., pp. 263-266), las cláusulas 
prohibitorias de intervención judicial no califican cautelas de opción compensatoria porque no 
constituyen un gravamen que afecte al quale de la legítima. 
948REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., p. 179). La autora habla en este caso de sentido estricto 
de la expresión “cautela socini”, que se opone a su sentido amplio, el cual comprende a todas las cautelas 
de opción compensatoria. En el mismo sentido, véase a SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A., El usufructo universal 
vidual y el artículo 820.3 del CC, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp. 42-45. 
949 Véase los siguientes fallos: STS 3-9-2014, STS 21-4-2015 y STS 19-7-2018. 
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usualmente previene el testador a través de la fórmula expresa950. Por último, 

especialmente en algunos derechos extranjeros, es posible constatar que la figura de la 

cautela sociniana extiende también su aplicación a opciones referidas a disposiciones 

alternativas a la legítima que la lesionan también en su quantum, lo que implica un 

abandono de la finalidad compensatoria que habitualmente se le atribuye951. 

Al margen de esta dispersión en el uso de la expresión cautela socini, pensamos 

que, en la actualidad, predomina un significado amplio en el empleo de estos vocablos, 

aunque acotado a su ámbito tradicional; es decir, como sinónimo de cautela de opción 

compensatoria de legítima, entendida, en palabras simples, como cláusula por la cual 

“el testador invita a su legitimario a elegir entre una mayor porción de herencia 

condicionada al soporte de determinados límites o gravámenes, o recibir su legítima 

estricta en pleno disfrute”952. Con todo, también observamos una tendencia a extender 

su contenido semántico más allá de sus límites habituales, para incluir otro tipo de 

fórmulas con las cuales guarda algún grado de proximidad, aunque en determinados 

casos puede derivar en un uso más bien impropio de la expresión953.  

Creemos que esta última tendencia se explica en gran medida por lo que ya 

hemos comentado previamente, en relación con la evolución histórica de la figura. El 

gran aporte de la cautela sociniana y su construcción dogmática se encuentra dado por 

el mecanismo de la opción que el testador confiere expresamente a sus beneficiarios, el 

cual puede además emplearse en otro tipo de fórmulas que persiguen fines cautelares 

diversos a la compensación monetaria de la legítima. Sin perjuicio de ello, veremos como 

en algunos casos se produce una suerte de solapamiento entre la cautela sociniana y la 

cláusula prohibitoria de intervención judicial, cuestión que plantea el desafío de poder 

distinguir diversas hipótesis de concurrencia entre ambas figuras, lo que en parte explica 

la confusión que puede producirse entre ellas. 

 

 
950RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 88. 
951BAUMANN, C., ErbrechtlicheVerwirkungsklauseln, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2009, pp. 137-164. 
952SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A., Op. cit., p. 36. 
953 Precisamente, las dudas en este sentido se han centrado en la identificación que la jurisprudencia ha 
venido haciendo de la cautela sociniana con la cláusula prohibitoria (véase Ibidem, pp. 40-41) y cuya 
expresión más acusada la encontramos en algunas sentencias recientes del Tribunal Supremo en que la 
figura se invoca, incluso, en ausencia de legitimarios. 
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2.2 Requisitos de la cláusula sociniana, entendida como una cautela de 

opción compensatoria de legítima 

 

En ejercicio de su libertad testamentaria, el testador puede imponer a sus 

beneficiarios los gravámenes que estime convenientes y en favor de quien quiera. Esta 

facultad, sin embargo, se ve restringida ante la presencia de legitimarios. En tal evento, 

como ya hemos estudiado, testador se encuentra limitado por la llamada intangibilidad 

de la legítima, que en su proyección cualitativa le priva, salvo excepciones legales, de la 

posibilidad de imponer gravamen alguno sobre ella, tal como lo expresa el art. 813-II 

CC954. Por ello, el interés del testador al recurrir a este tipo de fórmulas testamentarias 

es que sus herederos forzosos respeten o se adhieran a su voluntad de establecer tales 

gravámenes, en el supuesto de que estos puedan afectar a las asignaciones dispuestas 

en pago de sus legítimas955. De lo anterior se desprende que el uso de este tipo de 

cautelas, en su sentido propio, no tiene ningún sentido en caso de ausencia de 

legitimarios. La existencia de herederos forzosos es, entonces, un presupuesto de fondo 

para la operatividad de este tipo cláusulas956.  

Al margen de lo anterior, la cláusula debe contener ciertos requisitos para que sea 

eficaz. Seguiremos en este punto la enunciación clásica que de ellos formula Vallet de 

Goytisolo, deteniéndonos en aquellos aspectos que nos parecen más relevantes en 

función de los propósitos de nuestra investigación. 

 

a. Atribución al legitimarlo de un mayor quantum del legalmente debido al 

mismo 

Este elemento es el que hace posible la compensación del gravamen y sería 

fundamental para conservar la indemnidad del valor de la legítima957. Ya hemos 

 
954 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 75-76. 
955 Como dice FUENMAYOR CHAMPIN, A. (“Intangibilidad de la legítima”, Anuario de Derecho Civil, 1948, 
Vol.1, N°. 1, p. 66) la cláusula funciona como una invitación del testador al legitimario, para lograr “el libre 
sometimiento del segundo a la voluntad del primero”. 
956RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 172. 
957 Borrachero, citado por CABEZUELO ARENAS, A., Diversas formas..., Op. cit., p.179, pone de relieve que 
la compensación permite conservar la intangibilidad de la legítima, toda vez que la razón por la cual el 
legislador prohíbe la imposición de gravámenes es porque con ello se afecta el valor de la atribución en 
pago de legítima, efecto que conjura mediante la asignación de un mayor quantum, lo cual permite 
fundamentar la validez del gravamen. 
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observado que, en el contexto de los precedentes históricos de la cautela, en ocasiones 

este factor por sí solo se entendió suficiente para justificar la eficacia de la carga, hasta 

el punto de que algunos estimaron que bastaba con que la compensación cubriera el 

valor de la legítima, sin necesidad de superarla958. Históricamente, este mayor quantum 

se atribuyó mediante disposiciones de distinta naturaleza, tales como cuotas 

hereditarias, diversas formas de legados o donaciones dispensadas de imputación a 

legítima o de colación959. Modernamente, ha predominado la fórmula de atribuir una 

mayor cuota hereditaria, extendiéndola de manera proporcional sobre la mejora y la 

parte de libre disposición -la cual se grava con usufructo a favor del cónyuge supérstite-

,aunque no es infrecuente la atribución de legados.  

Se ha discutido si la apreciación de este mayor valor queda relegado 

exclusivamente a la ponderación que realiza el propio legitimario, o si podría ser 

revisada posteriormente. Esto tiene relevancia por el hecho de que la aceptación de 

ciertos gravámenes conlleva algún grado de incertidumbre, en cuanto a que se ignora, 

en definitiva, su duración y, por ende, el beneficio que en definitiva obtendrá realmente 

el aceptante. Los antecedentes históricos parecen inclinarse por la inalterabilidad de la 

decisión del legitimario, de tal forma que él asume los riesgos de un resultado 

económico adverso960, aunque la incertidumbre de una valoración puramente subjetiva 

se esgrime como argumento contrario961, sobre todo si nos tomamos en serio este factor 

como requisito de la eficacia de la cautela, lo cual parece no estar totalmente claro en 

la doctrina.  

En efecto, un primer atisbo de estas vacilaciones puede captarse al observar que 

la mayoría de las argumentaciones que se expresan para justificar este requisito tienden 

a apuntar no tanto a la eficacia de la cláusula, sino más bien a su efectividad cautelar. 

Esto queda de manifiesto en la idea reiterada de que resulta impensable concebir una 

fórmula por la cual, a cambio de su legítima estricta, se ofrezca al legitimario una 

atribución testamentaria sujeta a gravamen, pero de menor valor que aquella962. 

 
958VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 504. 
959 Ibidem, pp. 505 a 510. 
960 Ibidem, p. 513 
961REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., p. 185. 
962 En palabras de REAL PÉREZ, A., Ibidem, p. 184, “sería absurdo pensar que al legitimario le tentaría 
aceptar su legítima gravada si a cambio no se le ofrece nada más”. 
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Recordemos que la finalidad del testador es obtener la consolidación de este gravamen, 

en principio ineficaz respecto de la legítima, para lo cual requiere contar con la 

aceptación del propio legitimario. El efecto cautelar de la cláusula sociniana se despliega 

en función de dicho objetivo, estimulando al legitimario a prestar su voluntad por medio 

de la oferta de una disposición mucho más cuantiosa que su legítima corta, siempre que 

acceda a soportar la carga establecida por el testador. La compensación busca presentar 

la aceptación del gravamen como algo atractivo para el legitimario963, captando su 

interés por la disposición que se ofrece como alternativa a su legítima964.  

Con todo, tales disquisiciones permiten explicar por qué una atribución de menor 

valor que la legítima estricta, en principio, no produce el efecto práctico de incentivar la 

aceptación del gravamen, pero no apuntan necesariamente a un problema de falta de 

validez de la cláusula. La razón de ello se encuentra en que la eficacia del gravamen 

descansa fundamentalmente en el ejercicio de la opción por parte del legitimario. Es su 

voluntad, expresada en la elección de la disposición gravada, la que le confiere aquella 

validez que el testador no puede otorgarle en relación con su legítima.  

Quien manifiesta de manera más abierta y contundente esta conclusión es Lacruz 

Berdejo, cuando señala que “aceptada expresamente la atribución con gravamen de la 

legítima, se pierde la acción derivada de la intangibilidad de estay ello aunque el 

beneficio aceptado sea cuantitativamente inferior, pues ha de entenderse que cuando 

el causante puso en alternativa, de una parte tal beneficio, y, de otra, ‘lo que por legítima 

le corresponda’, no ha pretendido dar a elegir al descendiente o ascendiente entre un 

legado de alícuota y una disposición cualitativa y cuantitativamente insuficiente más la 

acción de lesión de legítima, sino acallar al legitimario”965. El razonamiento es 

convincente, pues es el resultado ineludible del mecanismo de opción llevado hasta sus 

últimas consecuencias, lo cual conduce casi de manera natural a prescindir de la 

compensabilidad objetiva como un verdadero requisito de la cautela sociniana966.  

 
963CABEZUELO ARENAS, A., Diversas formas..., Op. cit., p.179. 
964 Como indica VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 503, “si hay problemas por resolver 
es porque nos hallamos ante una oferta que puede interesar al legitimario. Y si le puede interesar es 
porque se le ofrece la compensación del gravamen cualitativo con una mayor atribución cuantitativa, que 
le puede resultar más favorable”. 
965LACRUZ BERDEJO, J., Op. cit., p. 380. 
966 Varios estudios llegan a tal conclusión basados en la coherencia de la argumentación de Lacruz Berdejo. 
En casi todos ellos se cita, además, el clarísimo ejemplo con el cual el autor ilustra su posición, cuando 
indica “’dejo Juan un céntimo, pero si no acepta esta disposición quede reducido a su legítima estricta’; 
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Con todo, la conclusión parece excesiva desde el punto de vista de los perfiles 

normales de una cautela de opción compensatoria y cuestionable desde la perspectiva 

de los efectos que pueden derivarse de su formulación más habitual, especialmente 

considerando la intención perseguida por el testador en relación con la intangibilidad 

cuantitativa. De todas formas, parte de la doctrina entiende que la compensación evita, 

finalmente, que el valor mínimo garantizado por la ley al legitimario se vea disminuido 

por el gravamen que lo afecta, lo que termina justificando su eficacia967. 

 

b. Expresa imposición del gravamen incluso sobre la legítima 

 

Salvo excepciones legales, lo normal es que las asignaciones por causa de muerte 

se atribuyan libres de cargas y gravámenes. Por lo tanto, es lógico que el testador deba 

establecerlas de manera expresa. El punto de discusión se ha centrado en determinar si, 

además, debe explicitarse que el gravamen se constituye también respecto de la 

legítima, o si es suficiente una mención a la generalidad de la atribución, como ocurre, 

por ejemplo, cuando se grava toda la herencia con un usufructo o fideicomiso. 

¿Debemos entender que dicha fórmula comprende también a la legítima, o, por el 

contrario, que la excluye?  

El debate histórico y los precedentes cautelares se inclinan por la exigencia de 

una mención expresa968, aunque, en definitiva, se reconoce que se trata de un problema 

hermenéutico que debe resolverse caso a caso atendiendo a los términos empleados 

por el testador969. Así, en el caso de la atribución del usufructo universal al cónyuge 

supérstite, que sin duda corresponde a una de las fórmulas más recurrentes de cautela 

sociniana en la actualidad, parece evidente que la intención del testador es la de afectar 

 
pienso que la segunda alternativa vale, pese a vulnerar la primera el derecho a la legítima del favorecido”. 
Así lo hace AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 244, REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., p. 
185, y CABEZUELO ARENAS, A., Op. cit., pp. 173-174. 
967 CABEZUELO ARENAS, A., Op. cit., p. 179. También consideran exigible un mayor quantum para la 
eficacia de cautela, RAGEL SÁNCHEZ, L.,  Op. cit., pp. 192-193, y BERMEJO PUMAR, M., Op. cit. p. 650. 
968 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva histórica…”, Op. cit., pp. 328-329. 
969 Ibidem, p. 329. 
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a toda la herencia, incluyendo al tercio de legítima, lo que hace discutible en este caso 

la exigibilidad de este requisito970.  

Por otra parte, se ha señalado que, por muy amplias que sean las expresiones del 

testador, no parece posible atribuirles un sentido que vaya más allá de los límites que la 

ley le impone a su voluntad, porque en principio debemos entender que no es su 

intención establecer disposiciones que carezcan de eficacia971, argumento que, en todo 

caso, se aplicaría con más fuerza respecto de una voluntad meramente conjetural, y no 

al caso de una voluntad claramente establecida a partir de la aplicación de los criterios 

interpretativos que sean pertinentes.  

 

c. Expresa imposición por el testador de la absoluta incompatibilidad de reclamar 

la legítima y recibir lo atribuido ultra legitimam 

 

Estamos frente al requisito central que configura la mecánica interna de la 

cautela, justificando la eficacia del gravamen sobre la legítima y permitiendo así 

satisfacer el interés del testador, pese al obstáculo inicial que supone la protección 

imperativa del interés del heredero forzoso. Junto con la atribución gravada de cuantía 

mayor, el testador debe ofrecer al legitimario su legítima estricta pura y libre de todo 

tipo de cargas, pero en términos claramente alternativos972. Esto se traduce en un 

derecho de opción conferido por el testador respecto de dos disposiciones que se 

presentan de manera absolutamente incompatibles al legitimario973. Aceptar la 

disposición mayor supone renunciar al derecho de recibir una legítima libre y pura, por 

lo menos en lo que se refiere al gravamen que el testador ha dispuesto. A su vez, optar 

por la legítima pura, rechazando el gravamen establecido por testador, se traduce en la 

 
970 Como dice REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., p. 186 , “al ser el gravamen ‘universal’, 
necesariamente ha de afectar la legítima”, con lo cual, siguiendo a CABEZUELO ARENAS, A., Op. cit., p. 
174, la exigencia en este caso parece ser redundante. 
971 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva histórica…”, p. 329, comenta la opinión de Luca, que es 
contraria a la de algunos autores para quienes lo determinante es atender a la concurrencia de palabras 
universales comprensivas de la totalidad, pues “no es verosímilmente presumible que fuese voluntad del 
testador disponer de más de lo que legalmente podía hacerlo”. 
972FUENMAYOR CHAMPIN, A., Op. cit. 67. 
973 REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., p. 179. 
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imposibilidad de recibir la disposición de mayor cuantía, debiendo conformarse con la 

legítima estricta974.  

Esta profunda dicotomía es lo que caracteriza la funcionalidad cautelar de la 

cláusula en un doble sentido: por un lado, previene que el legitimario obtenga un 

beneficio mayor a su legítima sin cumplir con los términos bajo los cuales el testador ha 

querido realmente atribuírselo975; por otra parte, genera un estímulo psicológico para 

que el legitimario acepte el gravamen, confiriéndole la eficacia que la voluntad 

testamentaria no puede otorgarle por sí sola976.  

Por regla general, esta atribución en términos disyuntivos no puede ser 

presumida solo a partir de la asignación de una disposición gravada de cuantía superior 

a la legítima977. La excepción la hallamos en el art. 820-III CC, con la llamada cautela 

sociniana tácita, aunque circunscrita a una hipótesis muy acotada y con efectos 

diferentes. Fuera de estos casos, la sola atribución de un quantum mayor a la legítima 

no es suficiente para presumir la imposición de una opción para el heredero forzoso, 

quien podrá remover el gravamen que afecta a la legítima sin perder la disposición que 

se le ha deferido978. 

Por tanto, es necesario que el testador imponga esta incompatibilidad 

concediendo expresamente la opción, pudiendo recurrir a distintas formulaciones, tal 

como lo demuestran los antecedentes históricos. Una de estas fórmulas consiste en la 

redacción de la cláusula en términos punitivos, lo cual no ha estado exento de discusión, 

especialmente por parte de quienes ven en la cautela un instrumento espurio para 

obtener lo que la ley no permite, imponiendo una presión indebida sobre el legitimario 

a fin de forzarlo a consentir en la conculcación de sus derechos legales979. No obstante, 

en defensa de la cláusula, se llama a traspasar la epidermis de las fórmulas y rescatar la 

 
974 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva histórica…”, p. 317. 
975 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 203. 
976 Para IURILLI, C., Op. cit., p.223, más que una opción para el legitimario existiría un acto de dirección 
del testador mismo que ,con la disposición, podría inducir a aquél a realizar una opción favorable al 
legatario. 
977 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva histórica…”, pp. 303-304. En sentido contrario, RAGEL 
SÁNCHEZ, L.,  Op. cit., p.p. 305-310, estimando que hay siempre una cautela sociniana tácita cuando el 
testador establece un gravamen sobre la legítima y atribuye un mayor quantum al legitimario. 
978 CABEZUELO ARENAS, A., Op. cit., p. 175. 
979VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de, pp.522-528. 
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sustancia de la disposición, que no es otra que la de ofrecer una opción entre dos 

asignaciones incompatibles entre sí, una de las cuales es su legítima estricta980.  

Es muy relevante y trascendental para la eficacia de la cautela que el testador, 

no obstante, sea claro y preciso en establecer que una de las alternativas que se ofrecen 

al legitimario es, precisamente, su legítima estricta, libre de toda carga o gravamen, lo 

cual puede también inferirse de una redacción como cláusula penal o privativa de 

derechos981. Al atribuir la legítima bajo tales términos, el testador satisface las exigencias 

de la ley imperativa y nada se le puede reprochar al respecto. En todo lo que exceda de 

ese mínimo legal, la voluntad del causante es soberana para establecer las condiciones 

bajo las cuales será puesta a disposición del legitimario, traspasando a este la decisión 

de optar entre ambas posibilidades982. Desde tal punto de vista, la eficacia de la cláusula 

es incuestionable, pues, por un lado, permite que el testador, a través de ella, cumpla 

con la exigencia de respetar el mínimo legal que el ordenamiento jurídico le asegura al 

legitimario, y, por otra parte, no incurre en ninguna violación del art. 813-II CC, toda vez 

que lo que la norma le impide es el imponer una carga o gravamen a la legítima983. En 

efecto, el uso de la cautela permite que sea el propio legitimario, en ejercicio de la 

opción conferida expresamente por el testador, quien confiera eficacia al gravamen 

dispuesto en el acto de última voluntad, mediante su aceptación. 

La doctrina enfatiza la necesidad de que el testador exprese con claridad que la 

aceptación de la atribución ultra legitimames completamente incompatible con el 

rechazo del gravamen, caso en el cual únicamente recibirá su legítima estricta984. Una 

declaración poco nítida en tal sentido podría ser interpretada como un simple ruego, 

recomendación o un mero llamamiento a la conciencia del beneficiario a respetar su 

voluntad, sin el propósito real de privarlo de tal excedente en caso de no aceptar el 

gravamen985. Dentro de los precedentes históricos de la cautela, existió la opinión de 

ligar la eficacia del llamamiento alternativo a la designación de los beneficiarios a 

quienes corresponda percibir el exceso de la legítima en el supuesto de que el 

 
980 CABEZUELO ARENAS, A., Op. cit., p. 199. 
981 REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., p. 212. 
982 CABEZUELO ARENAS, A., Op. cit., p. 178. 
983Idem. 
984AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., pp. 244-247. 
985 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 530 
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legitimario opte por rechazar el gravamen986, idea que parte de la doctrina actual 

considera deseable, aunque no imprescindible, en virtud de la aplicación de las reglas 

del acrecimiento, de la sucesión intestada y de la absorción por la herencia de los 

legados renunciados987.  

 

d. Aceptación por el legitimario de la atribución testamentaria con su gravamen, es 

decir, con la limitación de su quale legitimario 

 

Cumplidos los requisitos anteriores, la cautela despliega su eficacia colocando 

ante el legitimario la opción entre las dos alternativas incompatibles antes reseñadas, 

debiendo elegir ahora entre la legítima estricta pura o la atribución mayor gravada. Por 

tanto, este cuarto requisito se exige más bien para el valor del gravamen, pues sin la 

aceptación del legitimario es imposible que tenga eficacia respecto de la legítima988. 

Por regla general, una vez abierta la sucesión, el legitimario puede renunciar a su 

derecho a reclamar en contra de los gravámenes que afectan el quale de su legítima, 

pero tal renuncia debe ser expresa. Históricamente, se entendió que la aceptación de la 

herencia no bastaba para entender aceptado también el gravamen, fundamentalmente 

porque el legitimario no requería ejercer acción alguna para removerlo, pues se 

entendía simplemente por no puesto989. En cuanto a este mismo efecto, también fueron 

muy discutidas diversas fórmulas más o menos generales relativas a la aceptación de la 

herencia, la aprobación del testamento ola renuncia al ejercicio de determinadas 

reclamaciones que se realizaban bajo ciertas circunstancias, a partir de las cuales se 

podría inferir la intención de aceptar el gravamen990. 

Con todo, en general se admitió favorablemente que el principio de 

incompatibilidad derivado del llamamiento alternativo que conlleva la cautela de opción 

compensatoria permitía, sin lugar a duda, dar por establecido que, al aceptar el 

legitimario la disposición compensatoria, también aceptaba por ese mismo hecho el 

 
986 Ibidem, pp. 527-530 
987 En palabras de RAGEL SÁNCHEZ, L.,  Op. cit., p. 199, nos referimos al beneficiario de la opción, cuya 
designación no se menciona como requisito de la cláusula, pero su omisión plantea diversas dificultades 
prácticas para su operatividad cautelar. 
988VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 531. 
989Ibidem, pp. 533-534. 
990 Ibidem, pp. 537-565. 
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gravamen, el cual adquiría eficacia de manera irreversible por ese motivo991. La razón se 

encuentra en el mecanismo de la opción concedida por el testador, pues, al inclinarse el 

legitimario por la atribución de quantum mayor, irrevocablemente renunciaba a la 

posibilidad de exigir su legítima estricta libre de cargas992.  

Para Vallet de Goytisolo, esta conclusión tiene plena vigencia a la luz de las 

normas del actuales del Código civil español, especialmente cuando se conjugan los 

artículos 890 y 813-II de dicho cuerpo legal, haciendo dialogar las reglas relativas a la 

aceptación pura y simple de la herencia con las que impiden que el testador imponga 

gravámenes a la legítima993. A ello debe sumarse la validez del condicionamiento de las 

atribuciones realizadas con cago a la parte libre a que se acepte o no se reclame contra 

el gravamen, lo cual conlleva la imposibilidad de que el legitimario pueda percibir esta 

parte libre conjuntamente con su legítima estricta pura994. 

Vallet de Goytisolo sostiene que tales efectos son idénticos, ya se trate de una 

atribución a título de legado o prelegado, o de una mayor cuota hereditaria que se 

ofrece al legitimario, rechazando algunas dudas que históricamente se plantearon al 

respecto995. La única situación especial se produce con el heredero que se inmiscuye en 

la administración de la herencia, pero sin aceptarla expresamente, ya sea de manera 

formal o tácita. En tal caso, si ulteriormente el heredero legitimario reclama en contra 

del gravamen, perderá retroactivamente todo derecho sobre la asignación 

compensatoria996. A su vez, si su silencio se prolonga, perfectamente puede ser 

demandado su pronunciamiento conforme al artículo 1005 CC, y, si este no se produce 

dentro del plazo que el juez le imponga, se entenderá que acepta la disposición gravada, 

pero tal como le fue atribuida, es decir, con el gravamen, y sin que pueda reclamar 

ulteriormente en contra de él997. 

En el contexto de la llamada cautela socini stricto sensu, Real Pérez difiere de 

este planteamiento, cuando sostiene que no debe confundirse la aceptación expresa o 

tácita de la herencia atribuida por testamento con cautela sociniana, con el ejercicio de 

 
991 Ibidem, pp. 534-535. 
992 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 250. 
993 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 578. 
994 Ibidem, p. 579. 
995 Ibidem, pp. 574-575. 
996 Ibidem, p. 580. 
997Idem. 
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la opción que esta confiere al legitimario998. Su opinión se fundamenta en la idea de que 

las reglas de protección de la legítima exigen que la renuncia a alguna de sus 

características, como es la intangibilidad cualitativa, requiere ser expresa -en el sentido 

de exigir una voluntad clara e inequívoca en tal sentido-, aunque no necesariamente 

formal999. Señala que si la aceptación de la herencia, o la renuncia a la legítima, pueden 

ser expresas o tácitas, el ejercicio de la opción puede manifestarse también de ambas 

maneras1000.  

Pero a su juicio, del solo hecho de aceptar la herencia no puede deducirse 

necesariamente su voluntad de aceptar el gravamen, aunque reconoce que, bajo ciertas 

circunstancias, sí podría configurarse una aceptación tácita en tal sentido1001.  

Por su parte, Cabezuelo Arenas, también razonando en torno a la llamada cautela 

socini stricto sensu, admite que la aceptación del gravamen por parte del legitimario 

solo puede derivarse de la aceptación de la herencia cuando ella se verifica de manera 

expresa, y no así cuando se trata de una aceptación tácita, a fin de evitar situaciones que 

a la larga pueden resultar inequitativas, especialmente respecto de legitimarios que 

asumen un rol activo en defensa del caudal relicto1002. Agrega, además, la posibilidad de 

que el legitimario pasivo sea interpelado no solo judicialmente para que se pronuncie 

sobre su opción, sino también que el propio testador le imponga un plazo para que 

manifieste su intención de rechazar el gravamen1003. 

En todo caso, las objeciones planteadas frente a la posibilidad de inferir la 

aceptación del gravamen por el solo hecho de aceptar herencia se entienden 

fundamentalmente en el contexto de la llamada cautela sociniana strictu sensu, por la 

cual los legitimarios son instituidos como herederos universales, gravándose la herencia, 

a su vez, con el usufructo universal en favor del cónyuge supérstite, y estableciéndose 

como alternativa la institución hereditaria en la legítima estricta1004. En efecto, en tal 

 
998 REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., p. 325. 
999 Ibidem, p. 326. 
1000 Ibidem, p. 327. 
1001 Ibidem, p. 325. 
1002 CABEZUELO ARENAS, A., Op. cit., p. 182. 
1003 Ibidem, 183. 
1004 Así ocurre, por ejemplo, en el modelo de cautela que propone en este contexto REAL PÉREZ, A., Op. 
cit., p. 242: “Aquél de mis legitimarios que no esté conforme con este legado, le instituyo únicamente en 
su legítima estricta, acreciendo lo que le correspondería en el resto de la herencia a los que resulten 
conformes”. 
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caso, la aceptación tácita de la herencia no permite dilucidar si el legitimario ha optado 

por la cuota hereditaria mayor o solo por la estricta, lo que impide inferir su decisión de 

aceptar el gravamen. Tal problema no se presenta cuando la disposición compensatoria 

es otra diferente como un legado o prelegado, caso en el cual no habría obstáculo para 

concluir que la aceptación de tal disposición implica también la aceptación del 

gravamen. 

Una situación más compleja se presenta cuando el testador se limita a indicar 

que el legitimario disconforme solo recibirá su legítima, sin calificar el título por cual la 

atribuye, pues en tal evento la atribución podría ser calificada de un legado parciario o 

de parte alícuota1005, cuya aceptación está sometida a reglas distintas de la aceptación 

de la herencia1006. Esto implica la necesidad de determinar con mucho cuidado cuál ha 

sido la intención real del testador en cuanto a la calificación definitiva que deba hacerse 

respecto de las disposiciones que ofrece al legitimario como alternativas a través de la 

cautela1007. 

Otro aspecto que estimamos relevante a propósito del ejercicio de la opción se 

refiere a su incidencia en la partición de la herencia, cuestión que es tratada de manera 

sistemática por Real Pérez, siempre en el contexto de la cautela socini stricto sensu. 

Evidentemente, la partición debería efectuarse conforme a la alternativa por la cual el 

legitimario ha optado, pero no siempre el ejercicio de esta opción ha precedido a la 

partición. En el caso de la partición de común acuerdo entre todos los partícipes de la 

comunidad, el problema se simplifica, pues tal partición implica que el legitimario tiene 

que optar previamente por la alternativa que se plasmará en el acuerdo1008. En el caso 

de la partición judicial, para efectuarla será necesario que el legitimario haya optado y, 

si no lo ha hecho, habrá de requerirlo previamente el Juez a fin de que se pronuncie al 

respecto, y así proceder a la partición en consonancia con tal elección1009. Distinta es la 

situación en que la partición es efectuada por un tercero designado por los copartícipes, 

sin que los legitimarios hayan comunicado su elección. Entiende la autora que, en este 

caso, de tal silencio es posible deducir su intención de aceptar el gravamen, pues, de lo 

 
1005 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS A., Sistema de.., Vol. IV, p. 572. 
1006MENÉNDEZ MATO, J., Op. cit., p. 75. 
1007 Ibidem, Op. cit., p. 62. 
1008 REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., p. 336. 
1009Ibidem, p. 342. 
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contrario, el legitimario debió haber hecho presente su disconformidad al partidor, el 

cual, en principio, debe respetar la voluntad testamentaria1010.  

Una situación más compleja se presenta con la partición efectuada por el propio 

testador, por el hecho de que esta se ha efectuado antes de que el legitimario tenga la 

posibilidad de ejercer su opción, y asumiendo la eficacia del gravamen -normalmente, 

el usufructo universal legado en favor del cónyuge supérstite-, lo cual transgrede la 

legítima, haciendo que dicha partición sea impugnable1011.Precisamente, la 

impugnación que el legitimario pueda ejercer en este caso es la constatación palmaria 

de su elección en favor de la legítima estricta, libre de cargas, y de su rechazo correlativo 

al gravamen y a la disposición compensatoria1012.  

Con todo, la situación que puede presentar mayores dificultades es aquella en 

que el testador designa contadores-partidores para efectuar la partición. Como 

sabemos, lo que caracteriza esta modalidad de partición es su carácter unilateral, de 

forma que puede ser realizada sin la concurrencia ni el consentimiento de los 

copartícipes, con lo cual se trata de una forma de partición que se aproxima 

intensamente a la que realiza el propio testador1013. La duda que se plantea es si, ante 

el silencio del legitimario, el contador-partidor debe proceder conforme a la voluntad 

testamentaria, es decir asumiendo la eficacia del gravamen, o si, por el contrario, deberá 

realizar la partición respetando la intangibilidad cualitativa de la legítima1014. A favor de 

la primera tesis, se puede esgrimir que este tipo de partición crea un estado de Derecho 

ante al cual hay que atenerse mientras no sea impugnado, y que la obligación del 

contador-partidor, como ya hemos analizado en capítulos anteriores, es la de ejercer su 

cargo ateniéndose fielmente a la voluntad del testador. Pero, por otro lado, como 

indican Díez-Picazo y Gullón Ballesteros1015, no se trata de que dicha voluntad deba 

respetarse por el contador-partidor “de un modo ciego o automático, sino ajustándose 

siempre a la Ley, y subsanado en ese sentido los defectos u omisiones del testador”, con 

lo cual podría estimarse que lo que corresponde es que realice la partición con rigurosa 

 
1010 Ibidem, p. 343. 
1011 Ibidem, pp.344-345. 
1012 Ibidem, p.346. 
1013LETE ACHIRICA, J., Op. cit., p. 1100. 
1014REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., pp.348-349. 
1015DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, Sistema de.., Vol. I, p.724. 
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observancia de los límites legales que impone la legítima, rechazando el gravamen 

impuesto sobre ella.  

Nos inclinamos en este punto por la tesis que favorece la partición que asume la 

vigencia del gravamen. La mecánica de esta modalidad de división se aproxima muy 

intensamente a la partición efectuada por el propio testador, en el sentido de no 

requerir del concurso o autorización de los copartícipes. Que el legitimario haya 

guardado silencio no es óbice para que el contador-partidor deba cumplir con su 

cometido. Por otra parte, el contador-partidor debe observar fielmente la voluntad del 

testador, la cual se ha manifestado claramente en el sentido de establecer un gravamen 

a favor de un determinado beneficiario, y que el legitimario debe soportar a menos que 

elija recibir su legítima estricta1016. Esta atribución no consiste en la imposición unilateral 

de un gravamen al legitimario, lo cual efectivamente contraviene la ley e impide que el 

contador-partidor la ejecute; se trata de un gravamen que se configura como una 

alternativa en el contexto de la formulación de una cautela de opción compensatoria, lo 

cual le confiere una eficacia condicional. Por tanto, mientras el legitimario no opte por 

tal alternativa, el contador-partidor debe ceñirse al mandato del testador que atribuye 

eficacia al gravamen. Por ello, al igual que en la partición practicada por el propio 

testador, en este caso es plenamente justificable que la opción del legitimario por su 

legítima se manifieste a través de la impugnación de acto particional.  

Por lo demás, la conclusión contraria produciría la desarticulación del diseño 

sucesorio que el testador ha configurado en su testamento, pues es evidente que su 

intención ha sido la de establecer un gravamen en beneficio de determinado sujeto, 

recurriendo a la fórmula de una cautela sociniana precisamente para incentivar a sus 

legitimarios a que lo acepten, consolidando así su eficacia1017. De esta forma, frente a 

dos interpretaciones posibles de la voluntad testamentaria, se opta por aquella que más 

favorece la vigencia y aplicabilidad de sus disposiciones testamentarias, siempre en el 

marco de licitud que conlleva el juego de la cláusula sociniana1018. 

 
1016 En este sentido, RAGEL SÁNCHEZ, L.,  Op. cit., p. 269, sostiene que pendiente la decisión de los 
legitimarios “los legatarios de usufructo universal o que recae sobre bienes concretos legados a los 
legitimarios, tienen derecho a atenerse a lo que haya dispuesto el testador; en su virtud, podrán solicitar 
al heredero o albacea la entrega de los bienes concretos sobre los que recae su derecho (art. 885 del Cc)”.  
1017RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 291. 
1018GONZÁLEZ ACEBES, B., La interpretación del testamento, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 41. 



352 
 

 

II. LA CAUTELA SOCINIANA Y SU RELACIÓN CON LAS CLÁUSULAS PROHIBITORIAS 

DE INTERVENCIÓN JUDICIAL  

 

A continuación, vamos a preguntarnos qué tipo de vínculos podemos establecer 

entre estas dos disposiciones testamentarias, cuya proximidad estructural suele 

soslayarse, a nuestro juicio, de manera excesiva, tanto por parte de la doctrina como de 

la jurisprudencia. ¿Es posible confundir ambos institutos, como parece que se hace 

abiertamente en la jurisprudencia de los últimos años y en mucha de la literatura que la 

ha comentado? ¿Se trata únicamente de una confusión terminológica, debida a un uso 

impropio o, al menos, extremadamente laxo del lenguaje técnico-dogmático? ¿Es 

posible distinguir claramente entre ambas figuras cuando se incorporan a un acto de 

última voluntad? ¿Pueden convivir ambas formulas testamentarias y producir sus 

efectos propios sin interferirse, o debemos sujetar la eficacia de una de ellas a los fines 

de la otra? ¿Puede una cláusula única jugar ambos roles simultáneamente? ¿Son 

convergentes respecto de los intereses que el testador pretende realizar a través de 

ellas? Estas cuestiones son solo algunos de los interrogantes que pueden plantearse 

cuando se intenta analizar ambas disposiciones, con miras a tratar de comprender las 

implicaciones que se presentan cuando se incorporan a un testamento.  

Por de pronto, es necesario establecer alguna certeza: para que se generen estos 

problemas es necesario que en el testamento concurran los siguientes elementos: 

1º Existencia de beneficiarios que tengan la calidad de herederos forzosos, en favor de 

los que se realiza una atribución que, en principio, supera el valor de su legítima. 

2º Incorporación de una cláusula que tenga la estructura propia de una prohibición de 

intervención judicial de carácter completa dirigida a los herederos forzosos. Esto 

significa que debe señalar la pérdida de los beneficios sucesorios que excedan de la 

legítima estricta para el evento de que tales herederos infrinjan la prohibición. 

Estos dos elementos son suficientes por sí solos para generar varias de las 

preguntas antes enunciadas. Con todo, adicionalmente, el testamento podría introducir 

una segunda cláusula que establezca un gravamen específico que afecte a las legítimas. 

Eventualmente, además, el testador puede disponer que los legitimarios que no acepten 

el gravamen dispuesto por el testador recibirán exclusivamente su legítima estricta. 
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Todo lo anterior amplía todavía más el espectro de posibles fricciones que pueden 

presentarse entre ambos institutos. Sin embargo, antes de referirnos a estas cuestiones, 

es necesario revisar la fisonomía propia de cada uno de ellos. 

 

1. Cautela sociniana y cláusula prohibitoria: análisis comparativo de ambas 

figuras 

 

Para entender los eventuales puntos de conexión que pueden plantearse entre la 

cautela sociniana y la cláusula prohibitoria, es menester tener cierta claridad acerca de 

los elementos -algunos comunes y otros divergentes- que pueden constatarse respecto 

de ambas figuras. Lo haremos haciendo referencia a distintos aspectos o puntos de vista 

relevantes en este análisis. 

 

1.1 Finalidad perseguida por el testador 

 

En el caso de la cláusula sociniana, la finalidad esencial del testador es dotar de 

eficacia a un gravamen que afecta a la legítima de sus herederos forzosos, incorporando 

los incentivos necesarios para que estos otorguen su aceptación1019. En cambio, a través 

de la cláusula prohibitoria, el testador busca evitar que sus beneficiarios promuevan la 

intervención judicial en su herencia, ya sea para promover un entendimiento pacífico 

entre todos ellos en las cuestiones relativas a la sucesión1020, ya sea para reforzar el 

respeto de su última voluntad, evitando la impugnación de sus disposiciones1021. 

Consecuentemente, es posible notar que la finalidad de la cláusula prohibitoria es 

mucho más amplia y general que la de la cláusula sociniana.  

 

1.2. Función cautelar 

 

Ambas disposiciones cumplen funciones cautelares, en el sentido de querer prevenir 

una situación indeseable para el testador, una vez que la sucesión se encuentre abierta. 

 
1019 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 268. 
1020LAMARCA MARQUÈS, A., Op. cit., p.69. 
1021RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 207. 
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En el caso de la cláusula sociniana, principalmente se busca evitar la ineficacia del 

gravamen que el testador ha pretendido establecer incluso sobre la legítima de sus 

herederos forzosos1022. Subsidiariamente, el testador quiere asegurar que el legitimario 

reciba solo su legítima estricta en caso de no aceptar u oponerse a la eficacia de dicho 

gravamen, evitando que además perciba la disposición compensatoria1023.  

En el caso de la cláusula prohibitoria, el testador quiere prevenir la intervención 

judicial en relación con toda su sucesión o con algún aspecto de ella, según la mayor o 

menor amplitud de su formulación. El carácter cautelar se expresa fundamentalmente 

cuando la cláusula prohibitoria incorpora la privación de derechos como consecuencia 

de su infracción, elemento que pretende generar un efecto disuasorio de tales 

incumplimientos1024. Finalmente, puede advertirse cierta convergencia cautelar de 

ambas figuras en el caso de que el testador persiga básicamente, a través de la cláusula 

prohibitoria, impedir la impugnación del testamento o de algunas de sus disposiciones, 

de la partición o de otros actos que tengan incidencia en la configuración o ejecución de 

su diseño sucesorio.  

 

1.3. Ámbito de aplicación y destinatarios 

 

En este punto, podemos constatar una gran diferencia entre estas dos 

disposiciones. Como ya señalamos, la cautela sociniana solo puede tener cabida en caso 

de que concurran legitimarios en la herencia del causante, y estos son los únicos posibles 

destinatarios de tal disposición1025. En cambio, la cláusula prohibitoria de intervención 

judicial puede presentarse sea que concurran o no concurran legitimarios en la sucesión 

del testador, de tal forma que sus destinatarios pueden ser cualquier tipo de 

beneficiario, voluntarios o forzosos, y cualquiera sea la naturaleza de la atribución que 

se les realice1026. 

 
1022 FUENMAYOR CHAMPIN, A., Op. cit. 66, alude a tal objetivo cuando describe la cautela sociniana como 
una fórmula hábil para armonizar “el derecho de los descendientes a la legítima con cierta libertad de 
imponer gravámenes, condiciones y sustituciones reconocida al ascendiente”  
1023 En palabras de VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p.254, “La cautela de aquél, en ese 
caso, consiste en evitar que éste reciba ese exceso cuantitativo sobre el quantum legalmente exigido y, a 
la vez, reclame todo el rigor del quale prefijado por la norma”. 
1024 DI MAURO, N., “La condizioni…”, Famiglia, persone e successioni N°3 (12), p.1030. FALTA EL AÑO 
1025 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 172. 
1026 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., pp. 265-266. 
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1.4. Estructura interna 

 

Ambas disposiciones tienen una estructura compleja, aunque es posible 

distinguir con claridad sus peculiaridades y elementos diferenciadores. La cláusula 

sociniana se caracteriza por la formulación de dos llamamientos alternativos e 

incompatibles entre sí que se dirigen al legitimario, para que opte entre dos 

atribuciones, una de las cuales necesariamente debe ser su legítima estricta, libre de 

todo tipo de cargas y gravámenes. Por su parte, en la cláusula prohibitoria, se articula 

una atribución patrimonial estrictamente voluntaria, que conlleva una obligación modal 

de carácter negativo respecto de promover cierta forma de intervención judicial en la 

sucesión, a la cual se adosa una modalidad resolutoria para el evento de su 

infracción1027. Esta estructura responde con cierta naturalidad a la idea de una sanción 

que el testador impone a sus beneficiarios renuentes a respetar la prohibición, lo que 

en algunos derechos extranjeros reconoce sin complejos la doctrina1028.  

El efecto cautelar de la cláusula prohibitoria precisamente se despliega a través 

de este carácter punitivo que reside el engranaje de sus elementos ya descritos. En 

cambio, como hemos visto anteriormente, en la cláusula sociniana dicho efecto cautelar 

se consigue por medio de la opción conferida al legitimario entre dos atribuciones 

alternativas, a pesar de que, eventualmente, dicha disyuntiva pueda presentarse bajo la 

apariencia de una sanción1029.Lo esencial en ella es la introducción de un incentivo 

dirigido a obtener la aceptación del gravamen, para lo cual, alternativamente a su 

legítima estricta, el testador ofrece al legitimario una disposición que compensa 

cuantitativamente la afectación que sufre la legítima en el ámbito cualitativo. 

 

1.5. Sujetos involucrados 

Distinguimos entre los destinatarios y los beneficiarios de estas cautelas. Ya 

hemos señalado que, en el caso de la cláusula sociniana, los destinatarios son quienes 

 
1027DI MAURO, N., “La condizioni…”, Op. cit., p. 1030. 
1028 Tal es el caso de la doctrina italiana, en que estas fórmulas suelen tratarse dentro de las cláusulas 
penales testamentarias, dentro de las disposiciones condicionales, aunque reconociendo posibles dudas 
en su licitud. Así, por ejemplo, en CENDON, P., Op. cit., pp. 182-184, o, en BONILINI, G. y CONFORTINI, M., 
Op. cit., pp. 616-617. 
1029VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva histórica…”, Op. cit., p. 315. 
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tienen la calidad de legitimarios del testador, a quienes se les dirige el llamamiento 

alternativo entre su legítima estricta pura y una asignación mayor, pero gravada. En la 

cláusula prohibitoria, los destinatarios de la prohibición pueden ser alguno o todos los 

beneficiarios del testador, tengan o no la calidad de legitimarios.  

En cuanto a los beneficiarios, es normal que en la cláusula sociniana sea 

identificable un sujeto a quien el testador desea beneficiar a través de dicha fórmula. Se 

trata de la persona en cuyo favor se pretende establecer el gravamen que afecta a la 

legítima de sus herederos forzosos1030. En el caso de la cláusula prohibitoria, no existe la 

figura de este beneficiario, o por lo menos no aparece de manera explícita, aunque 

podría reconocerse en aquellos casos en que la prohibición esté formulada con el 

propósito de garantizar la impugnabilidad de la posición sucesoria de algún sujeto en 

particular1031. 

Eventualmente, en la cláusula sociniana también es posible constatar la 

existencia de un sujeto que se beneficiará a partir de la decisión del legitimario de optar 

por su legítima estricta libre de gravámenes, rechazando la atribución de monto mayor. 

Concretamente, es común que el testador disponga que tal exceso pase los demás 

legitimarios que acepten el gravamen y, subsidiariamente, a un tercer, que puede ser el 

propio beneficiario del gravamen1032. En todo caso, no se trata de una designación 

esencial y su ausencia puede suplirse a través de las reglas del acrecimiento o de la 

sucesión intestada, aunque, en ocasiones, la falta de previsión del testador podría 

determinar la inoperancia de la cautela1033.  

En el caso de la cláusula prohibitoria, este beneficiario también suele expresarse 

por el testador, como lo demuestra la jurisprudencia analizada en este trabajo. Así 

ocurrió en 29 de los 37 fallos en que se discutió sobre la privación de derechos sucesorios 

aplicable al infractor de la prohibición. De estos, en 20 casos la designación recayó sobre 

los hijos respetuosos de la voluntad del causante. En los 9 restantes no existían 

legitimarios, y en la mayoría de ellos, se designó a los herederos o beneficiarios del 

caudal hereditario. 

 

 
1030 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 97-99. 
1031 Ibidem, pp. 100-101. 
1032 Ibidem, pp. 198-199. El autor habla en este caso de “favorecido por la opción”. 
1033 CABEZUELO ARENAS, A., Op. cit., pp. 208-209. 
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1.6. Efectos o consecuencias jurídicas 

 

Llegamos a un punto particularmente relevante a la hora de establecer las 

relaciones entre estas disposiciones testamentarias, que pueden converger en ciertos 

fines cautelares, pero que se desplegarán a través de cauces jurídicos diversos, 

estableciendo importantes diferencias entre ambos institutos. 

Desde el punto de vista de la protección de la voluntad testamentaria principal, 

la eficacia cautelar plena de la cláusula sociniana depende de la aceptación por parte del 

legitimario del gravamen que el testador ha dispuesto afectando su legítima. Al optar 

por la disposición compensatoria, el legitimario ha renunciado a su derecho de percibir 

su legítima pura y, por tanto, carece de legitimación activa para obtener su tutela, en lo 

que se refiere a la afectación cualitativa que dicho gravamen importa1034. Esto implica 

que, una vez aceptada la disposición compensatoria, cualquier reclamación judicial que 

presente el legitimario en contra del gravamen que esta conlleva deberá ser rechazada 

en la sentencia definitiva que se pronuncie sobre la tutela solicitada. De esta forma, el 

gravamen adquiere una eficacia consolidada, acorde con el principal propósito 

perseguido por el testador al establecer la cautela1035.  

Un fallo especialmente relevante en la descripción de estos efectos es la STS de 

fecha 29-12-1939, respecto de un testamento en que el legitimario debía optar entre su 

legítima estricta pura o un legado de dinero a invertir en inmuebles superior a su 

legítima, pero sujeto al gravamen de sustitución. El legitimario optó por el legado, pero 

luego hipotecó uno de los inmuebles adquiridos, el cual, más tarde, pasó a los sustitutos. 

El acreedor hipotecario, entonces, pretendió hacer valer sus derechos sobre el 

inmueble. El Tribunal Supremo rechazó tal pretensión, pues, a su juicio, el legitimario, al 

optar por el legado con gravamen de sustitución, no tenía facultades para hipotecar el 

inmueble, lo cual constaba además registralmente a la época de constituir la hipoteca. 

El argumento del fallo resume perfectamente el efecto de la cláusula sociniana, que en 

este caso coincide casi exactamente con la hipótesis histórica, señalando que “dependía 

de la voluntad del legatario preferir su legítima estricta libre de todo gravamen, con lo 

 
1034 Como señala RAGEL SÁNCHEZ, L.,  Op. cit., p. 194, “al aceptar el gravamen sobre la legítima y la 
compensación cuantitativa con el total o una porción de la parte disponible, el legitimario estará 
renunciando en ese momento a la intangibilidad de la legítima”. 
1035 REAL PÉREZ, A., Usufructo universal..., Op. cit., p.299. 
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cual quedaban satisfechos sus derechos hereditarios, pero habiendo optado por el otro 

término de la disyuntiva aceptando expresamente sin ninguna reserva el legado de 

375.000 pesetas, de mayor cuantía que la legítima en los términos y con las condiciones 

consignadas en el testamento, debe entenderse aceptado el gravamen de la sustitución 

tal como en dicho testamento se consigna , es decir, como extensivo a la totalidad del 

legado, y en consecuencia ha de estimarse renunciado, por incompatible con lo que el 

propio legatario libremente eligió, su derecho a la legítima libre, en cuanto este derecho 

se oponga a la sustitución referida ya que tratándose de una facultad de opción entre 

dos términos, podía elegir uno u otro pero no conjuntamente los dos, es decir, la libertad 

de la legítima estricta y al mismo tiempo la ampliación de su derecho legitimario a una 

cuantía notablemente mayor, por lo cual no pueden entenderse infringidas las citadas 

disposiciones que están encaminadas a salvaguardar los derechos de los legitimarios, 

asegurándoles un ‘minimum’ de participación en la herencia, pero no tratan de 

perjudicarles impidiéndoles utilizar una opción que pueda reportarles mayores 

beneficios que los que su derecho estricto les otorga” (Cdo. 3º). 

Con todo, en algunos fallos que se citan respecto de la imposibilidad de reclamar 

disposiciones testamentarias incompatibles, parece que los efectos operarían de 

manera distinta cuando se refieren a gravámenes que postergan el goce de la 

legítima1036. Se trata de casos en que la legítima solo podía ser reclamada una vez que 

los legitimarios se casaran o iniciaran el ejercicio de una profesión secular o religiosa, 

disponiéndose mientras tanto el derecho a percibir alimentos del cónyuge supérstite. 

Los legitimarios se allanaron un tiempo, cobrando los alimentos, pero luego reclamaron 

anticipadamente la legítima, más los intereses. El Tribunal Supremo rechazó la demanda 

de intereses, que entiende compensados de alguna manera con los alimentos 

percibidos, pero admitió la entrega de la legítima estricta, pese a que, en principio, los 

legitimarios habían aceptado los alimentos. La doctrina de esta jurisprudencia razona en 

torno a la imposibilidad de aprovecharse, al mismo tiempo, del testamento y de lo que 

la ley garantiza, cuando ello no se sustenta en la voluntad del testador. Concretamente, 

indica una de las sentencias (STS 29-11-18891037) que, si se acepta el testamento en lo 

 
1036 Podemos señalar dos sentencias reseñadas por REAL PÉREZ, A., Op. cit., pp.248-251, a saber: STS 29-
4-1889 y STS 20-6-1968.  
1037JC, T. 66, Nº 135. 



359 
 

que “le aprovecha o favorece, no puede utilizar al propio tiempo la ley común para 

rechazar o repeler lo que se estima como oneroso o perjudicial” (Cdo. 1º). Más adelante, 

agrega que el legitimario podría haber reclamado desde un principio la legítima, pese a 

la disposición testamentaria, pero que, al haberse conformado con ella y percibido los 

alimentos, “carece de acción para reclamar los intereses”. 

Con todo, debe tenerse presente que, en estos fallos, en realidad el testador no 

estableció expresamente el derecho de opción y, aunque Real Pérez cree que tal 

jurisprudencia es aplicable a la cláusula sociniana expresa1038, lo sería, a nuestro juicio, 

solo en el razonamiento, pero no en los efectos: de haber operado realmente una 

cláusula de opción compensatoria de legítima en este caso, al optar el legitimario por la 

disposición alternativa, carecería de la facultad para reclamar la legítima estricta de 

inmediato, pues ha aceptado, de manera irrevocable, el gravamen que se lo impide. En 

cambio, en el supuesto que se examina, al no haber cláusula sociniana expresa, se 

verifica un efecto mucho más limitado, cuyo fundamento último probablemente se 

vincula con la necesidad de impedir una hipótesis de enriquecimiento injusto: la que 

tendría lugar si el legitimario, además de recibir su legítima estricta (a la cual no ha 

renunciado, al no existir un derecho de opción), pueda agregar los intereses, pese a 

haber percibido los alimentos compensatorios. Probablemente, en este sentido puede 

entenderse como factible la opinión de Ragel Sánchez cuando sostiene la existencia de 

una cautela sociniana tácita que operaría cada vez que el testador ofrece al legitimario 

más de lo que le corresponde por legítima, al tiempo de someterla a algún gravamen, 

sin necesidad de opción legal o testamentaria expresa1039. 

Lo anterior nos parece que es de vital importancia para descartar la idea de que 

el efecto cautelar extintivo de la cláusula sociniana solo sería aplicable a los gravámenes 

que suponen un goce inmediato de la legítima, aunque limitado en el tiempo, como el 

caso del fideicomiso. El mismo efecto se genera respecto de los gravámenes que 

postergan dicho goce en el tiempo, incluso cuando la opción entre las alternativas de 

 
1038 REAL PÉREZ, A., Op. cit., p. 251. 
1039 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 307-308. Señala el autor que “el legitimario puede elegir entre el 
mínimo que le concede la ley o lo que le otorga el causante, pero no puede acumular una y otra ventajas. 
Si lo hiciera, estaríamos en presencia de un supuesto de enriquecimiento sin causa del legitimario, pues 
no hay causa (texto legal o voluntad del testador) que permita ese resultado injusto, lo que facultaría al 
beneficiario para reclamar al legitimario aquello en lo que aquél resulta perjudicado” (Ibidem, p. 308). 
Precisamente, uno de los fallos que cita en apoyo de su tesis es el de 1889 ya comentado (Ibidem, p. 313). 
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atribución se ofrece bajo la forma de una cláusula prohibitiva sancionadora, como 

señala Vallet de Goytisolo en una cita ya referida anteriormente1040. De esta forma, si se 

produce una aceptación expresa o tácita de tales gravámenes, ya no será posible 

proceder a su impugnación, pues, de lo contrario, quedaría en manos del legitimario 

hacer renacer la opción, quebrantando la voluntad del testador1041. Otro fallo reciente 

del Tribunal Supremo parece confirmar este criterio1042. 

Ahora bien, la elección de la legítima estricta y pura otorga legitimación al 

heredero forzoso para obtener la tutela judicial tendente a remover o desconocer el 

gravamen sobre ella, pero carecerá de legitimación para exigir la compensación ofrecida 

como alternativa mediante la cláusula sociniana, de forma que una acción ejercida en 

tal sentido deberá obtener una sentencia desfavorable. Opera en este caso el efecto 

cautelar subsidiario, que busca evitar que el legitimario reciba la compensación a la vez 

que rechace el gravamen1043.  

En conclusión, los efectos cautelares de la cláusula sociniana siempre operan en 

el ámbito de la legitimación, y en ningún caso se vinculan con los presupuestos 

procesales que permiten provocar la intervención del órgano jurisdiccional. 

 
1040 Cita que no está de más recordarla, y en la cual VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p.448, 
expresa que “no podemos detenernos en la corteza de las palabras, sino que debemos penetrar hasta la 
esencia de lo dispuesto. Al legitimario, con la formulación penal de la cautela, no se le priva de nada que 
hubiera sido suyo antes de heredar al testador, ni de nada que legalmente deba corresponderle después. 
En definitiva, se le atribuye y se le deja reducido, como pena, ni más ni menos que a aquello único a que 
tiene derecho. No hay, pues, verdadera pena; y, por lo demás, la privación de la parte disponible podría 
evitarla el legitimario si prefiriese admitir el término de la alternativa que, en realidad, se la ofrece, con 
fórmula más o menos incorrecta”. 
1041BAUMANNN, C., Op. cit., p.163. 
1042 Se trata de la STS 7-10-2020, referida a un caso en que el testador dispuso ciertos beneficios a favor 
de una persona (doña Sofía), gravando así a sus legitimarios, a quienes les instituyó como herederos 
universales a condición de aceptar tales cargas y legados. En la cláusula cuarta estableció: “Para el caso 
de que alguno de los herederos instituidos, no aceptase la condición puesta a la institución de heredero, 
quedará reducida su parte a lo que por legítima y mejora le o les corresponda, legando el testador a DOÑA 
Sofía , lo que al heredero o herederos disconformes le o les correspondiese percibir por el tercio de libre 
disposición". Los herederos demandaron la nulidad de las cláusulas a favor de doña Sofía y de la misma 
cláusula cuarta, por infringir el artículo 813 CC. El Tribunal Supremo rechazó, finalmente, tal pretensión, 
por estimar que “no se aprecia que la sentencia de apelación contravenga los criterios jurisprudenciales 
ya que, en este caso, como indica la sentencia recurrida, los actores pueden optar, porque así se lo 
reconoce el testamento, por la legítima larga, quedando el tercio de libre disposición para la recurrida”. 
Más adelante agrega: “En el motivo primero se hace supuesto de la cuestión porque afirma una lesión de 
los derechos legitimarios de los recurrentes que no puede entenderse producida toda vez que el 
testamento les permite optar por rechazar la condición impuesta a cambio de limitar sus derechos 
hereditarios a la legítima larga”. 
1043 CABEZUELO ARENAS, A., Op. cit., p. 169. 
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Por su parte, la cláusula prohibitoria de intervención judicial tampoco constituye 

ningún impedimento para que sus destinatarios ejerzan las acciones judiciales que 

estimen convenientes1044. Desde tal perspectiva, no implica el incumplimiento de 

ninguno de los presupuestos procesales requeridos para recabar la tutela judicial 

necesaria a sus intereses. La única excepción en este punto se producía bajo la vigencia 

de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, en que el testador podía prohibir el juicio de 

testamentaría, siempre que hubiese designado comisarios para realizarla, con lo cual, 

se privaba de un presupuesto procesal necesario para requerir dicha tutela 

jurisdiccional1045. En la actualidad, como ya hemos visto, la prohibición de juicio de 

testamentaría ha perdido relevancia en este plano, toda vez que el juicio de división de 

la herencia tiene carácter subsidiario y procederá únicamente en el caso de que la 

partición no haya sido efectuada de otra forma, por lo que la ausencia de prohibición 

testamentaria ya no es un presupuesto procesal para activar la jurisdicción en esta 

materia1046. 

Ahora bien, la cláusula prohibitoria, por sí misma, no priva de legitimación activa 

al beneficiario respecto de la tutela judicial que ha solicitado1047. Por tanto, el tribunal 

valorará su pertinencia en función del derecho material o del interés que se invoca como 

fundamento de su demanda, al margen de se haya infringido la prohibición del testador. 

Por tanto, pese a la cláusula prohibitoria, nada obsta al ejercicio de la acción deducida 

por parte del destinatario de la prohibición, y a que obtenga la tutela solicitada si cumple 

con los requisitos respectivos. 

Con todo, al provocar la intervención judicial, y con ello incumplir la prohibición, 

se activa el mecanismo resolutorio dispuesto por el testador para el evento de 

verificarse la infracción, privando al beneficiario del derecho atribuido 

testamentariamente1048. En el caso de los legitimarios, esta privación se circunscribe a 

los derechos que exceden de la legítima estricta, que es aquello que efectivamente 

depende de la voluntad del testador1049. Tales derechos pasarán al sujeto que se haya 

 
1044 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., pp.495-496. 
1045 Ibidem, pp. 496-497. 
1046 Ibidem, pp. 499-500. 
1047Ibidem, p. 495. 
1048 DI MAURO, N., “La condizioni…”, p. 1030. 
1049RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 282. 
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designado en el testamento, o a quien corresponda según la ley de no existir tal 

designación, quien tendrá legitimación activa para accionar en contra del infractor1050. 

Evidentemente, este último podrá discutir que el ejercicio de las acciones deducidas esté 

comprendido efectivamente dentro del supuesto de la prohibición, según la forma en 

que ha sido configurada por el testador, o podrá negar su eficacia, cuando la cláusula 

traspase los límites que le fija el ordenamiento jurídico. De todas formas, su aparente 

incumplimiento, al recabar la intervención judicial correspondiente, le atribuye 

legitimación pasiva respecto de una posible acción destinada a privarlo del derecho que 

le fue atribuido a condición de no violar la prohibición de litigar. 

De lo expuesto es posible concluir una clara diferencia respecto de las 

consecuencias jurídicas que se derivan de ambas disposiciones, lo cual se proyecta sobre 

la forma en que se despliegan sus efectos cautelares. Es cierto que ambas fórmulas 

persiguen obtener una determinada conducta del destinatario: en el caso de la cláusula 

sociniana, la aceptación de un gravamen, es decir, un comportamiento activo 

incentivado a través de la disposición compensatoria; en el caso de la cláusula 

prohibitoria, se busca su pasividad, en cuanto abstenerse de promover la intervención 

judicial en la herencia, disuadiéndolo mediante la pérdida de sus derechos prevista 

como consecuencia de violar la prohibición1051.  

Con todo, el efecto cautelar de la cláusula prohibitoria se agota en lo 

recientemente descrito, sin afectar al derecho a la acción ni a la legitimación activa del 

destinatario para interponer las reclamaciones que estime convenientes en contra del 

querer del testador. Su efectividad queda supeditada a que el riesgo de perder la 

atribución testamentaria sea mayor que las expectativas de obtener una sentencia 

favorable y del beneficio económico que esto conlleva1052.  

En cambio, en la cláusula sociniana, la efectividad cautelar no se limita al 

incentivo compensatorio, pues cuando este tiene el efecto esperado, y el destinario 

acepta la disposición de mayor cuantía, la eficacia del gravamen que conlleva se 

consolida en términos definitivos, de forma que el legitimario pierde legitimación para 

accionar en su contra. Es decir, mientras que la cláusula prohibitoria no puede impedir 

 
1050 Según RAGEL SÁNCHEZ, L.,  Op. cit., pp. 198-199, se trata del favorecido por la prohibición en caso de 
incumplimiento. 
1051 DI MAURO, N., “La condizioni…”,p. 1029. 
1052 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 22. 
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que el destinatario promueva la intervención judicial que estime conveniente a sus 

intereses -por ejemplo, impugnando con éxito la voluntad testamentaria o los actos que 

tienen por objeto su ejecución-, la cláusula sociniana, al conducir al legitimario a la 

aceptación del gravamen, impide que este pueda obtener una sentencia favorable si 

luego decide demandar judicialmente su supresión o que se declare su ineficacia1053.  

En conclusión, podemos afirmar que el efecto cautelar de la cláusula prohibitoria, 

aunque amplio en el sentido de que puede orientarse a inhibir cualquier impugnación 

judicial relativa a la voluntad testamentaria o a su ejecución, es mucho menos intenso 

que el efecto cautelar de la cláusula sociniana. En efecto, si bien esta última fórmula 

circunscribe su eficacia a impedir la impugnación de un gravamen concreto, lo hace 

términos definitivos, al haber renunciado el legitimario a su derecho de recibir su 

legítima pura, efecto jurídico que la cláusula prohibitoria no puede generar como tal. 

 

1.7. Función atributiva 

 

A partir de las diferencias que hemos establecido en cuanto a sus efectos, 

podemos también distinguir claramente entre ambas figuras respecto de su 

funcionalidad atributiva.  

En el caso de la cláusula sociniana, advertimos una función atributiva 

consustancial a sus fines y estructura. El carácter atributivo de esta cautela se manifiesta 

de manera principal a través del doble llamamiento alternativo que se dirige al 

legitimario, a través del mecanismo de la opción entre dos disposiciones1054. Se trata de 

una funcionalidad atributiva que está vinculada con la disposición por la cual se 

establece el gravamen que eventualmente afectará a la legítima de los destinatarios de 

la cautela, lo cual dependerá de la decisión que estos adopten en ejercicio de la 

opción1055. 

Esta funcionalidad atributiva se desenvuelve simultáneamente en un plano 

positivo y uno negativo, en cuanto a que la incompatibilidad de los llamamientos 

 
1053 En los términos que lo explica la jurisprudencia, en el citado fallo ya comentado (STS 29-12-1939). 
 
1054 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 521. 
1055CABEZUELO ARENAS, A., “Reflexiones sobre la cautela Socini”, Estudios jurídicos en homenaje al 
profesor Luis Díez-Picazo, Thomson Civitas, Madrid, 2003, p. 5147. 
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determina que por la aceptación de una de las alternativas se renuncie 

irrevocablemente a la otra. A través de este doble juego de atribución positiva y negativa 

se hace efectiva la función cautelar que cumple la misma cláusula, asegurando que, una 

vez ejercida la opción, el legitimario no pueda reclamar judicialmente en contra de la 

eficacia del gravamen, si ha elegido la disposición compensatoria, o, por el contrario, no 

podrá recibir esta última si se ha decidido por su legítima estricta pura1056. 

En cambio, por su estructura y fines, la cláusula prohibitoria tiene una 

funcionalidad atributiva indirecta o secundaria. Sus efectos son más bien privativos, lo 

que la aproximan más bien a una figura con perfiles sancionadores1057. Cuando se 

activan estos efectos, a consecuencia de su infracción, surge la necesidad de determinar 

quién se beneficiará con el contenido patrimonial de la disposición frustrada, lo cual 

podría haber previsto el testador en la propia cláusula1058.  

Tal fenómeno podría entenderse como la expresión de un efecto atributivo 

indirecto o reflejo, pero que no determina su función cautelar. Por lo tanto, la cláusula 

prohibitoria carece de sustancialidad atributiva en sí misma, y solo se concibe como una 

modalidad accesoria de una disposición principal que se ha configurado a favor del 

propio legitimario, a condición de no incumplir la prohibición.  

 

2. Diversas hipótesis de convergencia que pueden presentarse entre las cláusulas 

sociniana y prohibitoria de intervención judicial 

 

Conforme a lo ya expresado, estamos frente a disposiciones testamentarias 

diferentes, así que, en principio, no es posible identificarlos u homologar sus efectos o 

sus funciones cautelares. Cabe preguntarnos, entonces, de qué manera podrían 

relacionarse ambos institutos en caso de presentarse en un mismo testamento, y qué 

consecuencias jurídicas se derivarían de tal evento. Es necesario tener presente que, 

para realizar este análisis, lo hacemos asumiendo ciertos supuestos que ya hemos 

establecido anteriormente, a saber: 

 
1056 CABEZUELO ARENAS, A., Diversas formas..., Op. cit., p. 169. 
1057CASADO CASADO, B., Op. cit., pp. 328-329. 
1058RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 261. 
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• Que, en principio, la cláusula prohibitoria es inocua respecto de los legitimarios, 

pero podría tener aplicación frente a ellos cuando no comprometa la tutela judicial de 

la legítima, o esta sea recabada contrariando el principio de la buena fe procesal. 

• Que el carácter atributivo principal de la cláusula sociniana contrasta con la 

accesoriedad de la cláusula prohibitiva y su efecto atributivo secundario o indirecto. 

• Que la cláusula sociniana admite su formulación bajo una estructura 

aparentemente punitiva, la cual envuelve el llamamiento opcional alternativo que le es 

propio. 

• Que la opción que confiere la cláusula sociniana puede ser ejercida por el 

legitimario de manera expresa o tácita. 

• Que, no habiéndose ejercido previamente este derecho de opción, el hecho de 

interponer determinadas acciones o reclamaciones judiciales puede manifestar la 

voluntad clara e inequívoca del legitimario en favor de alguna de las alternativas que se 

le confieren en virtud de la cláusula sociniana. 

• Que la voluntad expresa o tácita en favor de una de las atribuciones que confiere 

la opción correlativamente extingue, y de manera irrevocable, el derecho a recibir o 

pedir la disposición alternativa.  

Por otra parte, para constatar las relaciones que pueden establecerse entre esas 

dos cautelas testamentarias, debemos distinguir diversas hipótesis en que ambas 

pueden plantearse en un testamento; a saber: 

1º Que el testamento contenga una cláusula sociniana clásica y, al mismo 

tiempo, una cláusula prohibitoria de intervención judicial. 

2º Que el testamento contenga un gravamen que afecte a la legítima de los 

herederos forzosos y, al mismo tiempo, una cláusula prohibitoria de intervención 

judicial. 

3º Que el testamento contenga solo una cláusula prohibitoria de intervención 

judicial.  

A continuación, nos referiremos a cada una de estas hipótesis a fin de establecer las 

posibles relaciones que puedan plantearse entre ambas disposiciones. 
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2.1. Situación que se presenta cuando el testamento contiene una cláusula 

sociniana clásica y, al mismo tiempo, una cláusula prohibitoria de intervención judicial 

 

Como ejemplo de esta hipótesis, podemos señalar un testamento en que se legue 

el usufructo sobre toda la herencia al cónyuge supérstite, a la vez que se instituya a los 

legitimarios como herederos universales bajo la condición de aceptar el gravamen de 

usufructo; de lo contrario, se les instituye solo en su legítima estricta. Al mismo tiempo, 

el testamento indica en una cláusula distinta que, en caso de que los legitimarios 

impugnen el testamento o sus disposiciones, o promuevan cualquier tipo de 

intervención judicial en la herencia, perderán todo derecho que exceda a su legítima 

estricta. 

Pese a la autonomía estructural y operativa de estas disposiciones, la posibilidad de 

convivencia entre ambas es más bien dificultosa, considerando especialmente que en 

algunos casos sus efectos pueden ser divergentes. Para una mejor comprensión de este 

fenómeno, es necesario distinguir diversas situaciones que podrían plantearse: 

 

a. El legitimario ejerce la opción que le confiere la cláusula sociniana, de manera 

expresa o tácita, antes de ejercer alguna reclamación judicial: 

 

A su vez, en este caso, las consecuencias dependerán de la elección del legitimario: 

 

i- El legitimario opta por la disposición compensatoria, aceptando el gravamen y 

renunciando a exigir su legítima pura. Cabe preguntarse qué ocurrirá si, posteriormente, 

el legitimario promueve la intervención judicial en la herencia. Evidentemente, el 

problema se plantea solo si la acción judicial ejercida es aquella que el testador ha 

considerado en la hipótesis de la cláusula y siempre que no se trate de reclamaciones 

frente a las cuales la cláusula se torna ineficaz, como sería la impugnación fundada en 

una nulidad declara por ley o el ejercicio de acciones destinadas a la tutela de la legítima, 

aunque excluyendo la impugnación del gravamen que ha aceptado al optar por la 

disposición compensatoria.  

La pregunta es si cabe, entonces, aplicar los efectos de la cláusula prohibitoria; 

esto es, que el infractor se vea privado de todo lo atribuido en exceso de su legítima 
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estricta. El punto es que el legitimario, previamente, ha renunciado a llevar su legítima 

estricta pura, al optar por la disposición compensatoria. ¿Cómo resolvemos este 

problema?  

En un primer momento, se nos presentan dos alternativas de solución que 

pueden plantearse: 

1ª Prevalecen los efectos de la cláusula prohibitoria, con lo cual el legitimario 

pierde la disposición mayor por la que había optado y recibirá su legítima estricta pura. 

2ª Prevalecen los efectos de la cláusula sociniana, lo que implica que, al haber 

optado el legitimario por la disposición compensatoria gravada, se ha extinguido 

irrevocablemente su derecho a recibir la legítima estricta pura, por lo cual, la aplicación 

de la cláusula prohibitoria se hace imposible. 

Creemos, sin embargo, que ninguna de estas dos posibles respuestas es 

satisfactoria, pues la prevalencia de una de las cláusulas produce la inutilidad de la otra, 

traicionando en ambos casos la voluntad del testador. En efecto, dar preferencia a la 

cláusula sociniana impide la aplicación de la cláusula prohibitoria, con lo cual el 

legitimario puede violarla impunemente, en contra de lo que el testador ha previsto. A 

su vez, dar preferencia a la cláusula prohibitoria, supone neutralizar la eficacia de la 

cláusula sociniana, de forma que se dejan sin efecto las consecuencias de la elección del 

heredero forzoso. En efecto, el legitimario, entonces, podría arrepentirse eficazmente 

de su primera elección, pues, violando la cláusula prohibitoria recuperaría su derecho a 

recibir la legítima estricta, libre de gravámenes, con lo cual la opción dejaría de ser 

irrevocable. 

Frente a esta disyuntiva, creemos en cambio que el carácter sustancialmente 

atributivo de la cláusula sociniana debería imponerse la accidentalidad de la cláusula 

prohibitoria, de tal forma que la violación de la cláusula prohibitoria no puede 

transformarse en un instrumento para que el legitimario pueda recuperar el derecho a 

la legítima estricta libre, habiendo renunciado previamente a la posibilidad de rechazar 

el gravamen1059. En todo caso, una posibilidad de atribuir eficacia coordinada a ambas 

disposiciones sería la de entender que el legitimario que infringe la cláusula prohibitoria 

 
1059BAUMANNN, C., Op. cit., p.163. La autora señala que, si el beneficiario se decide en contra de la 
legítima y a favor de aceptar el legado, la posterior caducidad (Verwirkung) no puede conducir a la 
anulación fáctica de esa decisión, en el sentido que él podría nuevamente decidirse por hacer valer su 
legítima. 
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verá reducida su atribución a un monto equivalente a la legítima estricta, pero 

manteniéndose la eficacia del gravamen respecto de toda ella. De esta forma, se aplican 

las consecuencias previstas para el incumplimiento de la cláusula prohibitoria en el justo 

margen que es posible, considerando que el legitimario ha renunciado previamente a 

combatir la eficacia del gravamen.  

 

ii- El legitimario opta por recibir su legítima estricta, libre de cargas y gravámenes 

En este caso, simplemente no hay forma de articular la eficacia de ambas 

cláusulas. La elección del legitimario neutraliza los efectos de la cláusula prohibitoria, 

pues su efecto coincide con la alternativa elegida. La prohibición pierde su efectividad 

cautelar, y queda sometida a la mera conciencia de su destinatario. 

 

b. El legitimario realiza alguna reclamación judicial relativa a la herencia sin haber 

ejercido, previamente, la opción que le confiere la cláusula sociniana: 

 

Podría pensarse que, en este caso, se produce el efecto inverso al recientemente 

señalado. Si la intervención judicial promovida por el legitimario viola la cláusula 

prohibitoria dentro de los límites de su eficacia se verá privado de todo aquello que 

exceda de su legítima estricta. Esta situación neutralizaría los efectos de la cláusula 

sociniana en el sentido de que impide el doble llamamiento que le es propio, toda vez 

que ya no sería posible que el legitimario optase por la disposición compensatoria. Con 

todo, estimamos nuevamente que el carácter accesorio de la cláusula prohibitoria debe 

inclinarse ante la funcionalidad atributiva de la cláusula sociniana, de forma que el 

legitimario pueda optar, de todas formas, por la opción compensatoria aceptando el 

gravamen.  

En todo caso, esto tiene una excepción, que se verifica cuando la reclamación 

judicial promovida tiene por objeto privar de eficacia al gravamen dispuesto por el 

testador. En tal hipótesis, nos parece que podrá inferirse de manera clara e inequívoca 

su voluntad de optar por esta última alternativa, rechazando el gravamen y la 
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disposición mayor que lo compensa. Es decir, estaremos frente a un ejercicio tácito de 

la opción en favor de la legítima estricta pura1060. 

 

2.2. Situación en que el testamento contiene un gravamen que afecte a la 

legítima de los herederos forzosos y, al mismo tiempo, una cláusula prohibitoria de 

intervención judicial 

Por ejemplo, el testador designa sus legitimarios como herederos universales y 

establece un gravamen que afecta a sus legítimas. Adicionalmente, se incorpora una 

cláusula que prohíbe a sus legitimarios impugnar judicialmente el gravamen, o que 

impide en general impugnar lo dispuesto en el testamento, o, simplemente, prohíbe 

promover cualquier tipo de intervención judicial en la herencia, y que, en caso de 

infringirla, recibirán solo su legítima estricta. 

Un primer análisis de esta hipótesis podría llevar a la conclusión de que el 

testamento no ha dispuesto expresamente una cláusula sociniana en este caso, razón 

por la cual el gravamen puede estimarse ineficaz respecto de la legítima, salvo que 

estemos en la hipótesis del art. 820-II CC. Fuera de este último supuesto, sin embargo, 

el hecho de ejercer una reclamación judicial en contra del gravamen tampoco implica 

incurrir en la cláusula prohibitoria, pues esta es ineficaz cuando se solicita la tutela 

judicial asociada a la legítima. Con todo, es posible que una interpretación lógica y 

sistemática del testamento pueda conducir a la conclusión razonable de que el testador 

ha dispuesto una cautela sociniana bajo la apariencia de una cláusula prohibitoria1061, 

en el sentido de que, al incorporarse en el acto de última voluntad, en realidad el 

causante tenía la finalidad de conceder al legitimario la opción entre aceptar la 

disposición mayor con el gravamen respectivo, u oponerse a este, caso en el cual solo 

recibiría su legítima estricta.  

En esta hipótesis, realmente no hay una doble cautela, sino únicamente una 

cláusula sociniana1062, pese a que su configuración se asemeje a una cláusula 

prohibitoria, especialmente por su sesgo punitivo o sancionatorio. Con todo, según lo ya 

expuesto, esta formulación punitiva sigue envolviendo el mecanismo de opción 

 
1060 REAL PÉREZ, A., Op. cit., p. 298. 
1061 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 446-448. 
1062RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 293. 
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atributiva que es propia de la cautela sociniana1063, el cual puede consolidar el gravamen 

mediante una aceptación expresa, lo que hace imposible que posteriormente prospere 

en su contra una impugnación judicial.  

La posibilidad de que la cláusula prohibitoria juegue el rol de una sociniana tiene 

mucha más fuerza cuanto más acotada o específica sea la intervención judicial que se 

prohíbe, de tal forma que pueda vincularla naturalmente a la disposición que atribuye 

el gravamen y su compensación. De ser una fórmula amplia, podría, en todo caso, 

cumplir una doble función de cláusula sociniana y cláusula prohibitoria, aunque en esta 

última dimensión solo sería relativa a intervenciones judiciales que no tengan relación 

con la tutela de la legítima, aunque sin neutralizar la eficacia de la cautela sociniana, por 

la prevalencia que esta tiene, dada su funcionalidad esencialmente atributiva. 

 

2.3. Situación en que el testamento solo contiene una cláusula prohibitoria de 

intervención judicial sin establecer adicionalmente ningún gravamen que afecte a la 

legítima de sus herederos forzosos 

 

En esta hipótesis, el testador se ha limitado a establecer para sus legitimarios 

una prohibición amplia, o más o menos acotada, de promover la intervención judicial en 

su herencia, disponiendo que, en caso de incumplimiento, perderán todo aquello que 

exceda a su legítima estricta, pudiendo agregar que tal exceso aumentará la porción de 

los demás legitimarios que respeten la prohibición. En rigor, la autonomía de la cláusula 

prohibitoria debería llevarnos a descartar que estemos en alguna hipótesis de 

interferencia o fricción con la cautela sociniana, cuya ausencia tampoco es llamativa, 

puesto que no se ha establecido ningún gravamen que justifique su incorporación al 

testamento. 

Sin embargo, en este caso la problemática se centra directamente en la 

posibilidad de entender que la cláusula prohibitoria se haya estructurado en sí misma 

bajo la fórmula de una cautela sociniana. Es decir, la hipótesis consiste en admitir que la 

prohibición de intervención judicial, cuando se dirige a los legitimarios, puede 

 
1063 Ibidem, pp. 294-295. 
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concebirse como una cautela sociniana, de forma que expanda su eficacia frente a estos, 

mediante el mecanismo de opción. 

A este respecto, lo primero que debemos constatar es que estamos frente a un 

problema que se plantea especialmente desde el momento en que la jurisprudencia 

comienza a referirse casi de manera sistemática a la cláusula prohibitoria con el rótulo 

de “cautela sociniana”, extendiéndose el uso de tal nomenclatura de manera bastante 

amplia entre la doctrina que comenta tal jurisprudencia o que analiza la fórmula de la 

cautela sociniana, incorporando dentro de sus posibles variantes a la cláusula 

prohibitoria de intervención judicial1064. ¿Se trata solo del empleo un tanto abusivo del 

lenguaje jurídico? ¿Una licencia que se toman especialmente los órganos 

jurisdiccionales cuando conocen de la aplicación de la cláusula prohibitoria frente a 

legitimarios, que no implica modificar sus efectos ni alterar su funcionalidad? ¿O 

estamos frente a un problema que tiene que ver con algo más que el uso impropio de 

cierta terminología técnica, de lo cual pueden extraerse consecuencias que vienen a 

alterar sus consecuencias jurídicas, tal como las hemos descrito a lo largo de este 

trabajo? La complejidad del problema nos conduce a tratarlo de manera independiente 

en el siguiente apartado. 

 

 
1064 El primer fallo que se refiere a la cláusula prohibitoria como cautela sociniana es la STS 25-1-1971, 
aunque las sentencias que le siguen no perseveran en esta práctica. Incluso, la STS 20-9-1994 rechaza la 
pretensión del recurrente de interpretar la cláusula prohibitoria como una cautela de opción (Fto. 2º). A 
partir de la STS 21-11-2011, claramente la jurisprudencia se refiere a la prohibición como una especie de 
cautela sociniana, lo cual se mantiene en las sentencias posteriores hasta la fecha. En cuanto a la doctrina, 
AYMERICH y RENTERÍA, R., Op. cit., pp. 21-22 y RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de, Op. cit., pp. 
292-293, distinguen claramente ambas figuras en sus respectivas monografías sobre las cláusulas 
prohibitorias publicadas a mediados de los 80 del siglo pasado. La tendencia a subsumir algunas variantes 
de la cláusula prohibitoria en la categoría de cautela sociniana se advierte ya a principios de este siglo, en 
la obra de RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 100. Desde el 2014 en adelante, una parte importante de la 
doctrina que comenta la jurisprudencia en la materia asume dicha unificación conceptual, 
contextualizando el análisis de las cláusulas prohibitorias dentro de las coordenadas dogmáticas de la 
cautela sociniana. Así lo hacen BERROCAL LANZAROT, A., “La cautela socini: caracterización y alcance de 
su validez testamentaria”, Revista Actualidad Civil Nº12 , diciembre, 2014, sección III; CABEZUELO 
ARENAS, A., “Validez de…”, Op. cit., sección 2; MARTÍNEZ VELENCOSO, L., “Caracterización y alcance de la 
cautela socini contenida en el testamento”, Revista Aranzadi Doctrinal, (6), 2014, sección 2; PÉREZ 
VELÁZQUEZ, J., “Alcance y límites de la prohibición testamentaria de que los herederos acudan a la 
intervención judicial en la cautela Socini”, Revista de Derecho Patrimonial, Rev. 35, Septiembre-Diciembre, 
2014, sección IV; SANZ ACOSTA, L., “Alcance y validez de la ‘cautela socini’ en caso de petición injustificada 
de remoción de albacea: a propósito de la STS de 3 de septiembre de 2014”, Actualidad civil, Nº 12, 2014, 
párrafos 12-21. Una posición más crítica asume CASADO CASADO, B., Op. cit., pp. 331 y 332, mientras que 
FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 519, se manifiesta abiertamente 
contrario a identificar ambas figuras. 
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III. LA CLÁUSULA PROHIBITORIA DE INTERVENCIÓN JUDICIAL Y LOS EFECTOS 

DE SU CATEGORIZACIÓN COMO UNA CAUTELA DE SOCINIANA  

 

1. El criterio tradicional en la doctrina y la jurisprudencia: la cláusula prohibitoria 

al servicio de la cláusula sociniana 

 

Una pregunta central en el análisis de esta problemática consiste en 

cuestionarnos si es posible que la cláusula prohibitoria de intervención judicial pudiera 

hacerse valer en contra de los legitimarios como una cautela sociniana, y cuál sería el 

alcance de tal asimilación.  

Vallet de Goytisolo, probablemente la voz más autorizada en esta materia, se 

manifiesta frontalmente contrario a la posibilidad de subsumir estas cláusulas en el 

concepto de cautela de opción compensatoria, señalando expresamente que quedan 

fuera de tal categoría “aquellas cautelas dirigidas a impedir toda impugnación del 

testamento, o de las ventas simuladas por el testador, o cualquier intervención judicial, 

la impugnación de la partición hecha por el mismo testador o encomendada a los 

contadores partidores o comisarios, o de la verificada conjuntamente de los bienes del 

testador y su cónyuge, por ambos o sólo por aquél”1065. La razón de fondo que invoca el 

autor para descartarlas se encuentra en que no existiría “sustancialmente gravamen en 

quale legitimario”1066, y, por tanto, no existiría compensación cuantitativa de la legítima. 

Lo que estaría detrás, por tanto, es simplemente la exigencia de aceptación de una 

incertidumbre cuantitativa, o de un acto irregular con trascendencia sucesoria. En otras 

palabras, el autor considera que, a través de la cláusula prohibitoria, y dependiendo de 

su objeto, se intentaría afectar el contenido mínimo de la legítima asegurado por la ley, 

objetivo ajeno al de una cautela sociniana, la cual precisamente se orienta a garantizar 

dicho núcleo irreductible, al incorporarlo como una de las alternativas que mediante ella 

se atribuye al legitimario, sujeto a su derecho de opción. 

Con todo, Vallet de Goytisolo reconoce que la cautela de opción compensatoria 

de legítima puede revestir la apariencia de una fórmula punitiva, que es precisamente 

la manera natural en que se presenta la cláusula prohibitoria completa; es decir, aquella 

 
1065 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 255-262. 
1066 Ibidem, p. 263. 
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que incorpora un efecto de privación que debe aplicarse al destinatario en caso de 

infracción. Estamos en la hipótesis que anteriormente hemos analizado en que la 

cláusula prohibitoria puede jugar un rol tendente a dar operatividad a una cláusula 

sociniana clásica.  

Este supuesto lo encontramos más desarrollado por Aymerich y Rentería, así 

como por Ruiz-Rico Ruiz Morón, a través de sus respectivas monografías sobre este tipo 

de disposiciones testamentarias. Ambas autoras tienden a identificar las cláusulas 

prohibitorias formuladas respecto de legitimarios con una cautela de opción 

compensatoria.  

En efecto, Aymerich y Rentería, al referirse específicamente a las prohibiciones 

de impugnar testamento y a su limitación por el art. 675-II CC, cita una cláusula 

contenida en un fallo del Tribunal Supremo (STS 8-11-1967), cuyo tenor es el siguiente: 

“Aquella de mis hijas que en alguna forma impugnase alguna de las disposiciones que 

dejo ordenadas, perderá por tal hecho cuanto en este testamento se dispone a su favor, 

a excepción de la legítima estricta, acreciendo lo que perdiese a su hermana”. Al 

respecto, señala que “estas cláusulas dejan abierta una opción al heredero o legatario 

entre pasar por lo dispuesto por el estador (sic), o en su caso, si es que se trata de un 

legitimario, no recoger de la sucesión más que la legítima”. Más adelante, agrega que 

estas cautelas -a las que identifica con una cláusula sociniana- “vienen a constituir, de 

modo análogo al de las cláusulas prohibitivas, un procedimiento que permite al testador 

(…) pasar por encima de la prohibición de imponer gravámenes sobre la legítima” (la 

cursiva es nuestra). En otras palabras, la cláusula que está comentando, que es una típica 

prohibición de impugnar el testamento dirigida a los legitimarios, es calificada por la 

autora como una cautela sociniana, distinguiéndola de una cláusula prohibitoria, 

aunque reconociendo que tendrían fines análogos, en cuanto que ambas persiguen 

eludir la prohibición de imponer gravámenes sobre la legítima. En el caso concreto de la 

sentencia citada, la cláusula se invocó en contra de una hija que supuestamente se 

opuso extrajudicialmente al testamento de su padre, en cuanto este dispuso el 

usufructo universal en favor de su cónyuge, facultándola expresamente “para que por 

sí sola, sin intervención de ninguna otra persona, se incaute y tome posesión de todo lo 

que es objeto de este legado, sin que por nadie ni por ningún motivo pueda oponérsele 

dificultad alguna”. El Tribunal Supremo rechazó esta pretensión, por cuanto la sentencia 
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recurrida dio por acreditado que la legitimaria “no hizo jamás ningún acto que ni judicial 

ni extrajudicialmente tendiera a entorpecer la efectividad de la voluntad testamentaria 

de su padre”. En todo caso, en el razonamiento del fallo no se vislumbra con claridad el 

que se esté atribuyendo a la cláusula el carácter de una cautela de opción 

compensatoria, pues más bien el asunto se resuelve dentro de las coordenadas 

tradicionales de una cláusula prohibitoria normal, aunque en este caso invocada en 

contra de una legitimaria. Parece ser, por tanto, que, para Aymerich y Rentería, la 

cláusula prohibitoria formulada respecto de los herederos forzosos asume 

automáticamente el carácter de una cautela sociniana, por lo cual, pese a su apariencia 

más bien sancionadora, lo que subyace en ella es el mecanismo de opción que se 

concede por el testador a los legitimarios, elemento que sería el fundamento para 

justificar su eficacia frente a ellos. De hecho, la autora destina el capítulo final de su obra 

sobre las cláusulas prohibitorias para tratar sobre la cautela sociniana, tanto en su 

versión expresa como tácita (art. 820-III CC), pero sin explicitar mayormente sus 

relaciones. 

Por su parte, Ruiz-Rico Ruiz Morón parte de la afirmación de que las cláusulas 

prohibitorias son completamente ineficaces respecto del ejercicio de los instrumentos 

de tutela judicial que los legitimarios pueden ejercer, tanto respecto de la intangibilidad 

cuantitativa de su legítima1067, como de la cualitativa1068. En ambos supuestos, el 

fundamento radicaría en el art. 675-II CC, en cuanto que los actos que afectan el 

quantum o el quale de la legítima violan normas imperativas y, por tanto, adolecerían 

de la nulidad declarada por ley1069. Sin embargo, según la misma autora, la imperatividad 

de la legítima protege fundamentalmente el interés de los legitimarios1070, lo que 

conduce a la necesidad de buscar fórmulas que permitan que sea el propio heredero 

forzoso el que acepte una disposición que perjudique su legítima1071. El mecanismo 

adecuado sería la cautela de opción compensatoria, cuyo funcionamiento es similar al 

 
1067RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 138. 
1068 Ibidem, p. 144. 
1069 Ibidem, pp. 138 y 144. La conclusión es, en todo caso, discutible, pues no siempre la violación de una 
norma imperativa conlleva la nulidad radical, dado que el propio artículo 6.3 CC se abre a la posibilidad 
de otras sanciones, que sería el caso precisamente de la vulneración de la intangibilidad de la legítima. Al 
respecto, véase RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 109-110. 
1070RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 286. 
1071 Ibidem, p. 287. 
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de la cláusula prohibitoria1072. En tal contexto, una cláusula que prohíba la impugnación 

del testamento en el cual se ha establecido un gravamen, y que sancione su 

incumplimiento con la pérdida de aquello que se ha atribuido sobre la legítima estricta, 

cumpliría las funciones de una verdadera cautela de opción compensatoria1073. En 

opinión de la autora, a través de ella se ofrecería al legitimario, además de su legítima, 

una disposición alternativa de mayor contenido económico, pero a condición de aceptar 

el gravamen que conlleva el testamento, razón por la cual la impugnación de este 

instrumento implica privarlo de dicho plus cuantitativo que expresamente se ha 

atribuido en función del cumplimiento del modo prohibitivo1074.  

Cabe resaltar, en todo caso, que la autora es categórica en afirmar que, en el 

contexto mencionado, no hay cláusula prohibitoria, sino solo cautela sociniana. Según 

sus propias palabras, “no se trata de que en estos supuestos exista, junto a la cautela de 

opción compensatoria, una prohibición de impugnar las disposiciones testamentarias 

dispuestas por el causante como institutos diferentes uno de otro; más bien nos 

encontramos con una única cautela, la de opción”1075. Por lo mismo, en realidad se trata 

de una cláusula sociniana que se reviste de la forma de una cláusula prohibitoria1076 y 

cuyos perfiles sancionatorios no son obstáculo para desvirtuar la esencia del doble 

llamamiento, alternativo y opcional, que la misma encierra1077. Para Ruiz-Rico Ruiz 

Morón, la privación de parte de los derechos atribuidos que se formula a modo de pena 

en realidad permite poner de manifiesto “que las razones que la inducen a conceder 

mayor ‘quantum’ legitimario responden a la necesidad de mantener la eficacia del 

testamento como medio indispensable de que alcance virtualidad real la carga que en 

él se hiciere recaer sobre la legítima”1078. 

Esta última afirmación nos hace dudar de la conclusión de la autora, en cuanto a 

su aseveración de que estamos frente a una fórmula que esencialmente constituye una 

cautela sociniana, aunque su revestimiento sea el de una cláusula prohibitiva. Si 

realmente se trata de una cautela de opción compensatoria, la virtualidad real de la 

 
1072 Ibidem, p. 288. 
1073 Ibidem, p. 293. 
1074 Ibidem, pp. 293-294. 
1075 Ibidem, p. 293. 
1076 Ibidem, p. 299. 
1077 Ibidem, p. 295. 
1078 Ibidem, p. 293. 
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carga se obtiene por la aceptación que el legitimario hace de la disposición 

compensatoria, pues ello conlleva la aceptación del gravamen. Aceptado el gravamen, 

cualquier reclamación que se dirija a desconocer su eficacia, fundado en la intangibilidad 

de la legítima, deberá ser rechazado en la sentencia. Distinto es pretender que la 

prohibición desincentive en general la impugnación del testamento como un 

mecanismo que asegure la virtualidad real del gravamen, que es el efecto que produciría 

la cautela en este evento, según nos indica la autora. Si fuera así, la cláusula no estaría 

funcionando como una cautela de opción compensatoria, sino como una genuina 

prohibición de impugnación judicial del testamento, cuya finalidad o motivación precisa 

es la de garantizar o consolidar la eficacia de una disposición de eficacia cuestionable, 

mediante su efecto disuasorio sobre el legitimario.  

Esto nos pone nuevamente delante del problema de la eficacia de la cláusula 

prohibitoria respecto del legitimario que incumple la prohibición para recabar la tutela 

de su legítima, desconociendo el gravamen que el testador ha establecido, y la 

posibilidad subsiguiente de aplicar en su contra las consecuencias patrimoniales 

previstas para el caso de su incumplimiento, que en este caso consistirían en la pérdida 

de la atribución de la cuantía superior a la legítima estricta. Por tanto, discrepamos de 

esta conclusión y pensamos, como ya hemos señalado anteriormente, que, en este caso, 

una interpretación sistemática del testamento permitiría atribuir a una cláusula 

prohibitoria la función de una cautela sociniana, en el sentido de que, más allá de su 

apariencia formal sancionadora, en realidad encierra la atribución de una opción entre 

la legítima estricta libre de cargas y una disposición de mayor cuantía que se confiere a 

condición de que acepte el gravamen. En tal contexto, la reclamación judicial que se 

dirige en contra de la eficacia del gravamen puede estimarse como el rechazo de esta 

última alternativa y la aceptación tácita de la legítima estricta, siempre que el legitimario 

no haya ejercido previamente su opción de manera expresa o tácita. 

Pasando, por otra parte, a la jurisprudencia, esta ha normalizado en su lenguaje 

en los últimos 50 años la categorización de las cláusulas prohibitorias como una especie 

de cautela sociniana, de forma que una parte importante de las sentencias relativas a 

cautelas de opción compensatoria se refieren a prohibiciones de intervención judicial 

dirigidas a los legitimarios. Esto ha llevado a que gran parte de la doctrina 

contemporánea acepte, con naturalidad, homologar la cláusula prohibitoria con una 
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cautela sociniana, en cuanto identifican la prohibición de intervención judicial como uno 

de los gravámenes posibles que se pueden convalidar a través de ella. 

Esta última aseveración tiene implicaciones mayores que las que aparentemente 

representa, pues, en contradicción con lo afirmado por Vallet de Goytisolo, sería posible 

que el mecanismo de la opción compensatoria se utilizase para atribuir eficacia, frente 

a los legitimarios, a una cláusula que, en principio es inocua en relación con su derecho 

de ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico les reconoce para la protección de 

su legítima. ¿En qué consistiría exactamente tal eficacia?  

No puede referirse a aquellos aspectos que no comprometen la intangibilidad de 

su derecho, porque en tal caso, al no estar en juego la legítima, no se requiere de una 

cautela de opción compensatoria para admitir su virtualidad. Como dice Ruiz-Rico Ruiz 

Morón, la cautela de opción compensatoria permite que el testador obtenga del 

legitimario la aceptación del gravamen, en función de que adquiera la eficacia que aquél 

no puede atribuirle directamente1079. Esto es posible porque las legítimas, consideradas 

en su dimensión individual, miran al interés particular del legitimario1080, hasta el punto 

de éste puede renunciar a aquella una vez que le es deferida. Siendo así, el legitimario, 

teóricamente, podría aceptar someterse a la prohibición que se extiende incluso a las 

acciones que tutelan su legítima, con lo cual atribuir a eficacia a las consecuencias 

patrimoniales previstas en su contra en caso en incumplimiento1081. 

Con todo, una revisión de la jurisprudencia de las últimas décadas, por lo menos 

hasta 2014,permite constatar que, frente a los legitimarios, la identificación 

terminológica entre cláusula prohibitoria y cautela sociniana en realidad no alteró los 

parámetros tradicionales por los cuales se resolvía acerca de la eficacia de la prohibición 

de intervención judicial frente a los legitimarios, especialmente en cuanto a descartar 

su aplicación frente a las acciones destinadas a tutelar la legítima, con la excepción de 

su eventual operatividad como cautela sociniana destinada a incentivar la aceptación de 

la disposición compensatoria gravada, en los términos analizados precedentemente. Es 

posible que la unificación de rótulos en la jurisprudencia se deba precisamente a esta 

última modalidad funcional que se reconoció en la cláusula, en la que actúa en realidad 

 
1079RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 290. 
1080 Ibidem, p. 138. 
1081 Ibidem, p. 288. 
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como cautela sociniana, sin que haya existido ninguna pretensión de identificar 

sustantivamente ambas instituciones. 

Sin embargo, a partir del año 2014 se advierte un cambio relevante en el criterio 

del Tribunal Supremo, conforme al que la formulación de la cláusula prohibitoria se 

fundamenta explícitamente bajo la estructura dogmática de una cautela sociniana y se 

termina admitiendo su eficacia incluso en los casos en que los legitimarios ejercen 

acciones tendentes a tutelar su legítima, particularmente en su dimensión cuantitativa. 

 

2. El cambio de criterio en la jurisprudencia reciente: ampliación de la 

eficacia de la cláusula prohibitoria articulada como cautela sociniana  

 

2.1. Análisis de la STS 10-6-2014 

 

a. Antecedentes del caso materia del fallo 

El contexto de esta sentencia se enmarca en un largo enfrentamiento judicial 

entre los cinco herederos forzosos de un matrimonio en que marido y mujer otorgaron 

testamentos de contenido prácticamente idéntico, incluyendo dos cláusulas 

prohibitorias. Varios litigios se desencadenaron en relación con ambas sucesiones.  

El punto principal del conflicto se generó a partir de la cesión de un paquete de 

acciones realizado por ambos testadores a favor de sus dos hijos varones, con la 

intención de traspasarles el control de una empresa inmobiliaria, dueña de diversos 

inmuebles que con posterioridad aumentaron ostensiblemente de valor por la evolución 

del precio de los terrenos. Como contraprestación, se establecieron una serie de 

obligaciones dinerarias que los adquirentes debían cumplir en favor de sus tres 

hermanas.  

Una vez abiertas las sucesiones, las tres hijas restantes impugnaron el carácter 

oneroso con que se quiso revestir al negocio y solicitaron que, declarado su carácter 

lucrativo, debía recalcularse el monto de su legítima estricta, a efectos de obtener el 

pago de un complemento. Esta reclamación se realizó por separado respecto de la 

sucesión de cada padre, y cada uno de estos juicios tuvo por respuesta una demanda de 

los hijos varones solicitando la aplicación de las cláusulas prohibitorias contenidas en 

cada testamento.  
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En total, se promovieron cuatro procesos: de los dos iniciados por las hijas, uno 

terminó con sentencia parcialmente favorable para estas, otorgándoles el pago de un 

complemento de sus legítimas estrictas, mientras que el otro se paralizó definitivamente 

por estimarse una excepción de litis pendencia. En cuanto a los juicios relativos a las 

cláusulas prohibitorias interpuestos por los hijos, ambos llegaron al Tribunal Supremo, 

pronunciándose en el 2011 respecto del testamento de la madre y el 2014 respecto del 

testamento del padre. Cabe tener presente que dichas disposiciones eran exactamente 

iguales en los dos testamentos, y que consistían en dos prohibiciones, una relativa al 

juicio de testamentaría y otra a la impugnación de las donaciones y legados que habían 

realizado los causantes en favor de los legitimarios. Sus textos eran los siguientes: 

“Octava.- Prohíbe absolutamente la intervención judicial y cualquier otra en su 

testamentaría, aún cuando en ella hubiere interesados menores de edad, ausentes o 

incapacitados, pues quiere que todas sus operaciones se ejecuten extrajudicialmente 

por su comisario contador partidor (…) Décima.- Quiere expresamente la testadora que 

se respeten totalmente y con estricta fidelidad las donaciones y legados, cualquiera que 

fuese su importancia y cuantía, que en vida haya hecho a cualquier persona y muy 

especialmente a su esposo e hijos, por lo que no tendrán tales liberalidades el carácter 

de colacionables, prohibiéndolo así a sus herederos”. En cuanto a las consecuencias por 

un eventual incumplimiento, el testamento dispuso la siguiente cláusula: “Novena.- Si 

por uno o varios de los herederos se incumpliere cualquiera de las prohibiciones 

contenidas en las cláusulas octava y décima, quedarán automáticamente instituidos 

herederos en la proporción o cuota que en concepto de legítima estricta o corta señala 

la ley, acreciendo la parte en que habían sido mejorados los restantes”.  

El cambio jurisprudencial que se produce con el fallo de 2014 es doblemente 

llamativo, pues no solo contradice el criterio dominante hasta entonces en relación con 

la eficacia de estas prohibiciones, sino también el de la sentencia pronunciada el 2011 

entre las mismas partes, a pesar de que los testamentos y sus prohibiciones, así como 

los antecedentes fácticos y procesales, eran virtualmente idénticos en ambas causas. El 

contrapunto entre ambas sentencias es extraordinariamente interesante, pues permite 

apreciar el cambio de criterio sin la interferencia de una eventual variabilidad de la base 

fáctica de los pronunciamientos, que en este caso no se verifica. Por ello, es interesante 
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tener a la vista la STS 21-11-2011, cuya doctrina sobre el tema de fondo que nos interesa 

podemos resumir de la siguiente manera:  

1º. La cláusula prohibitoria es contextualizada dogmáticamente bajo las 

coordenadas de la cautela sociniana. Se trata de una fórmula que puede estar referida 

“a toda carga o limitación que se establezca con tal previsión” y que, en definitiva, el 

testador impone, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 820-III CC. (Fto. 3º.1) 

2º. El ordenamiento sucesorio establece un sistema negativo de protección de la 

legítima que limita las facultades de disposición del testador. Respecto de estos límites, 

debe tenerse en cuenta especialmente “la intangibilidad cualitativa (artículo 813 del 

Código civil) y cuantitativa (artículo 815) y esta última debe ser respetada en todo caso 

por el causante” (Fto. 3º.2) 

3º. Al conjugar ambos conceptos, se debe concluir que la cautela sociniana no puede 

afectar a la legítima estricta, pues “no cabe una prohibición que la afecte”. Por lo 

anterior, la prohibición de intervención judicial “nunca podrá impedir que la persona 

legitimaria acuda a los Tribunales en protección de la legítima estricta” (Fto. 3º.3). 

4º. La sentencia se apoya en la doctrina jurisprudencial asentada respecto de la 

legítima estricta, la cual no sólo reconoce que es “intangible, sino también que el 

testador no puede limitarla en el sentido de imponer la cautela socini respecto a la 

misma”. Por lo tanto, concluye que, en el caso sublite, la cláusula prohibitoria “carece 

de eficacia cuando las legitimarias, en el proceso anterior que ha sido reseñado, 

reclamaron exclusivamente su legítima estricta y los demás pronunciamientos venían 

referidos al cálculo de la misma” (Fto. 4º.1). 

Ahora bien, sin perjuicio de confirmar la doctrina históricamente prevalente del 

Tribunal Supremo, en cuanto a descartar la aplicación de la cláusula prohibitoria cuando 

los legitimarios reclaman la tutela de su legítima estricta, la sentencia de 2011 es 

interesante en relación con el alcance de la categorización de cautela sociniana que le 

atribuye a dicha fórmula. Parece ser que la clave se encuentra en la distinción que hace 

entre intangibilidad cualitativa y la intangibilidad cuantitativa, agregando que “esta 

última debe ser respetada en todo caso por el causante” (Fto. 3º.2). En otras palabras, 

la cláusula prohibitoria, obrando como cautela sociniana, puede operar en el plano 

cualitativo de la legítima, atribuyendo eficacia al gravamen previsto por el testador, pero 

en ningún caso puede invocarse para justificar una lesión en su quantum. Se trata de 
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enmarcar su eficacia dentro de los límites naturales de una cautela de opción 

compensatoria, la cual, según la doctrina tradicional, no priva al legitimario de sus 

acciones para reclamar el complemento de su legítima. De esta forma, creemos que se 

confirma la idea de que el Tribunal Supremo, al conceptuar la cláusula prohibitoria como 

una cautela sociniana, en realidad lo hace estrictamente en la hipótesis de que esta 

última figura se presente bajo la apariencia de una prohibición de impugnar el 

testamento o algunas de sus disposiciones, a fin de incentivar la aceptación por parte 

de los legitimarios de algún gravamen que pudiera afectar a su legítima estricta, esto es, 

exclusivamente en su quale. No sería este el caso de lo que ocurre con la cláusula 

prohibitoria que enfrenta a los herederos forzosos en el caso objeto de comentario, que 

no persigue tal objetivo, sino que, en realidad, se encamina a disuadir a las legitimarias 

de ejercer eventuales reclamaciones judiciales con relación al quantum de sus legítimas 

estrictas. 

Frente a esta doctrina plasmada en la sentencia de 2011, en el contexto de la causa 

relativa al testamento del padre, tres años más tarde, el Tribunal Supremo llegará a la 

conclusión contraria, reconociendo la aplicabilidad de la cláusula prohibitoria, la cual se 

estimó incumplida por las hijas que reclamaron el carácter lucrativo del traspaso de 

acciones en perjuicio del cálculo de sus legítimas estrictas. ¿Qué fundamentos se 

invocan para justificar este notable cambio de opinión en la STS 10-6-2014? 

 

b. Resumen de la nueva doctrina del Tribunal Supremo vertida en el fallo de 2014 

El razonamiento de la sentencia se centra en dos aspectos fundamentales: 1º La 

eficacia de la cautela sociniana frente a los legitimarios, a la luz de una interpretación 

sistemática de las reglas de la legítima en su dimensión objetiva y subjetiva; 2º La 

determinación de un criterio para identificar las intervenciones judiciales que violan la 

cláusula, basado en la finalidad combativa del ámbito dispositivo y distributivo ordenado 

por el testador que eventualmente persigan. Vamos a analizarlo por separado: 

i. La eficacia de la cautela sociniana frente a legitimarios, a la luz de una 

interpretación sistemática de las reglas de la legítima en su dimensión objetiva y 

subjetiva 

 En este aspecto, podemos sintetizar los argumentos del fallo de la siguiente 

manera: 
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1º. El fallo asume la categorización de la cláusula prohibitoria como una cautela 

sociniana, al igual que la sentencia de 2011. La eficacia general de la prohibición frente 

a legitimarios es defendida dogmáticamente como si fuera una cautela de opción 

compensatoria (Fto. 2º.6) 

2º. Respecto de la legítima, es necesario distinguir dos planos: uno objetivo y otro 

subjetivo. El plano objetivo está dado por el rol que juega el sistema legitimario como 

un límite negativo o freno a la libertad dispositiva y distributiva del testador, y dentro 

de este marco corresponde valorar la eficacia de la cláusula sociniana. Por su parte, el 

plano subjetivo guarda relación con el derecho del legitimario a su legítima, 

comprendiendo el derecho a solicitar la tutela judicial que el ordenamiento jurídico le 

prodiga. Esta distinción es esencial para una interpretación sistemática de la cuestión a 

resolver (Fto. 2º.7). 

3º. El plano objetivo ya descrito justifica la eficacia de la cautela sociniana, a través 

del mecanismo de opción que garantiza al legitimario la percepción de su legítima 

estricta, cumpliendo con el mínimo exigido por la ley. Como dice la sentencia, la “opción 

que necesariamente acompaña la configuración testamentaria de esta cautela, 

determina la salvaguarda de su esencial atribución patrimonial en la herencia, es decir, 

su derecho a recibir la legítima estricta” (Fto.2º.8). 

      4º. De esta forma, no hay una contradicción entre la eficacia de la cláusula y el plano 

subjetivo de la legítima, ya que la prohibición “no afecta directamente al plano material 

de ejercicio del derecho subjetivo del legitimario, que conserva, de modo intacto, las 

acciones legales en defensa de su legítima, pues su incidencia se proyecta 

exclusivamente en el marco de la disposición testamentaria como elemento 

condicionante que articula el juego de la correspondiente opción que da sentido a la 

cautela socini” (Fto. 2º.10). En realidad, ambos planos son complementarios (Fto. 2º.11). 

 

ii. Determinación de un criterio para identificar las intervenciones judiciales que 

violan la cláusula 

Este segundo aspecto del fallo podemos resumirlo de la siguiente manera: 

1º. No toda intervención judicial se encuentra comprendida dentro del objeto de la 

prohibición. La complementariedad de ambos planos ya mencionados obliga a revisar el 

fundamento o contenido impugnatorio (Fto. 2º.11). 
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2º. Hay infracción de la cláusula cuando la intervención judicial se dirige “a combatir 

el ámbito dispositivo y distributivo ordenado por el testador”, lo cual desencadena “la 

atribución de la legítima estricta, como sanción testamentaria” (Fto. 2º.11). 

3º. No hay infracción de la cláusula cuando la intervención judicial se traduzca en 

“impugnaciones que no traigan causa de este fundamento y se dirijan a denunciar 

irregularidades, propiamente dichas, del proceso de ejecución testamentaria, tales 

como la omisión de bienes hereditarios, la adjudicación de bienes, sin la previa 

liquidación de la sociedad legal de gananciales como, en su caso, la inclusión de bienes 

ajenos a la herencia diferida, entre otras”. La razón se encuentra en que tales 

irregularidades, al ser contrarias a la ley, no pueden ser integradas “ya de forma genérica 

o particular, en la prohibición testamentaria que acompaña a la cautela y, por tanto, en 

la correspondiente sanción” (Fto. 2º.11). 

4º. A partir de estas argumentaciones, el Tribunal Supremo llega a dos conclusiones 

respecto del caso planteado; a saber: 

• Que la cláusula prohibitoria, formulada como cautela sociniana, es válida 

“conforme tanto con la potestad de disposición y distribución del causante, como al 

alcance de la prohibición impuesta”. En el primer aspecto, porque cumple con 

articularse bajo la estructura del llamamiento opcional que se dirige al legitimario; y, en 

el segundo, porque el alcance de la prohibición “queda enmarcado en las facultades 

dispositivas del testador, claramente referenciadas tanto respecto de la aceptación de 

las operaciones de ejecución testamentarias llevadas a cabo por su comisario contador-

partidor, cláusula octava, como respecto de la aceptación de la validez y el carácter no 

colacionable de las donaciones y legados hechos en vida por el testador, cláusula décima 

del testamento” (Ft. 2º.12). 

• Que la intervención judicial promovida por las legitimarias está comprendida 

dentro del objeto de la prohibición, pues constituye “una clara contravención o falta de 

aceptación de la disposición patrimonial ordenada por el testador”. Esta disposición 

patrimonial se refiere específicamente a la validez y carácter no colacionable de las 

donaciones y legados, que expresamente el testador incluyó en la prohibición de la 

cláusula 10ª ya transcrita. Por tanto, es procedente aplicar en su contra la sanción de la 

cláusula, quedando instituidas sólo en la proporción que les corresponde en el tercio de 

legitima estricta, tal como había dispuesto la sentencia impugnada (Fto. 2º.12). 
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c. Observaciones preliminares respecto de la solución a la que llega el Tribunal 

Supremo y los fundamentos que esgrime para justificarla 

Al igual que ocurre en el fallo de 2011, la sentencia de 2014 identifica 

dogmáticamente la cláusula prohibitoria con una cautela sociniana. Sin embargo, el 

enfoque y las consecuencias que se derivan de tal identificación son completamente 

distintos. En la sentencia de 2011, la cláusula prohibitoria deja de actuar como tal para 

convertirse en una cautela sociniana que opera en términos tradicionales, a fin de 

obtener la aceptación de un gravamen por parte del legitimario, es decir, dentro del 

marco de la intangibilidad cualitativa. Es la cláusula sociniana la que, conservando su 

funcionalidad propia, se articula como si fuese una cláusula prohibitoria. En cambio, en 

la sentencia de 2014, es la cláusula prohibitoria la que, conservando su funcionalidad 

propia, se articula como cláusula sociniana con el fin de ampliar su eficacia frente a los 

legitimarios.  

La base de este planteamiento se encuentra en que la legítima sería solo un 

límite o freno a las facultades dispositivas y distributivas del testador. El ejercicio de tal 

poder sería plenamente eficaz en la medida en que sea respetuoso con la legítima 

estricta. Y en este punto, la estructura de la cautela sociniana se presenta como la clave, 

pues, por medio del mecanismo de la opción, se permitiría incorporar la prohibición 

como condición que articula el ejercicio del poder de disposición del testador sin 

exceder del límite de la legítima estricta, la cual siempre está garantizada. Al optar el 

legitimario por contravenir la prohibición, recibirá su legítima estricta tal como la ley se 

la garantiza, y producirá el acrecimiento en favor de los demás herederos, todo ello 

como consecuencia del ejercicio del ámbito de distribución que lícitamente puede 

ejercer el testador, que en este caso utiliza la prohibición para condicionar el destino de 

sus atribuciones.  

En ningún momento la legítima, como derecho subjetivo del legitimario, se ve 

amenazada, ni tampoco se menoscaba el ejercicio de las acciones destinadas a su 

protección. Por el contrario, el poder de disposición del testador que se ejerce a través 

de las consecuencias previstas en caso de contravención de la prohibición se enfoca en 

aquello que le es lícito disponer: el exceso de la legítima. Cabe tener en cuenta que, para 
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el Tribunal Supremo, es muy relevante que la impugnación que pone en juego la 

aplicación de la cláusula prohibitoria estaba prevista expresamente por el testador, 

como una manifestación de su ámbito de distribución. 

Dado que el sistema de opción garantiza en todo momento la atribución de la 

legítima estricta, para el Tribunal Supremo la discriminación entre intervenciones 

judiciales comprendidas y aquellas excluidas de la prohibición se simplifica: basta 

atender a si su finalidad es combatir el ámbito de distribución y disposición ordenado 

por el testador, sin necesidad de cuestionarse si se trata de un ejercicio respetuoso de 

la legítima. En efecto, a través de la mecánica de la opción, la legítima estricta y pura 

siempre es atribuida al legitimario. Consiguientemente, es imposible que el testador no 

sea respetuoso con ella, aunque la disposición que se presenta como alternativa la 

menoscabe en términos cualitativos o cuantitativos. Por lo tanto, las únicas 

intervenciones judiciales que escapan de la órbita de la prohibición son aquellas que se 

encaminan a denunciar irregularidades en su ejecución. Y, en todo caso, el efecto de la 

cautela, al conservar su funcionalidad como cláusula prohibitoria, no priva al legitimario 

de las acciones que persiguen su tutela cuantitativa, por lo que nunca, en rigor, entra en 

conflicto con la legítima subjetiva. 

 

2.2. Jurisprudencia posterior al fallo de 2014 

 

La doctrina fijada en la sentencia que acabamos de comentar ha sido reiterada 

por el Tribunal Supremo en a lo menos tres casos posteriores1082. Lo más sorprendentes 

es que solo en uno de ellos el presunto infractor de la cláusula sociniana tenía la calidad 

de legitimario. En los otros dos casos, se trataba de testadores que carecían de 

herederos forzosos y en los que la cláusula fue invocada frente a legatarios. Ya hemos 

señalado que un presupuesto de la aplicación de la cautela sociniana, entendida como 

una cautela de opción compensatoria de legítima, precisamente, consiste en que el 

testador tenga legitimarios. De lo contrario, la noción de cautela no tiene sentido. ¿Por 

 
1082 Se trata de las siguientes sentencias: STS 3-9-2014, STS 21-3-2015 y STS19-7-2018. Existe una cuarta 
sentencia más reciente (STS 1-6-2022), en que el tema de la cláusula prohibitoria se plantea 
tangencialmente, limitándose el Tribunal Supremo a declarar el carácter restrictivo de la aplicación de la 
cláusula como fundamento para rechazar la pretensión del recurrente de que se había infringido la 
prohibición (Cdo. 3º). 
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qué, entonces, el Tribunal Supremo insiste en hablar de cautela sociniana en estos 

casos? ¿Por qué reproduce los argumentos referidos a la forma en que esta figura se 

inserta en el sistema de legítimas?  

La STS 3-9-2014 parece querer aportar una justificación, pero es solo aparente, 

porque únicamente se centra en defender que la cláusula redactada como prohibición 

de intervención judicial en la herencia también pueda aplicarse a los legatarios, cuestión 

que en realidad nunca ha generado dudas1083.En la STS 19-7-2018 el Tribunal Supremo 

ya no se toma ninguna molestia argumentativa en tal sentido, y nuevamente habla de 

cautela sociniana como dispositivo aplicable a un legatario que carece de la calidad de 

legitimario.  

Creemos que el uso claramente impropio de esta terminología en ambos fallos, 

en un contexto completamente ajeno a la legítima, confirma nuestra opinión de que en 

realidad el Tribunal Supremo se está refiriendo a una fórmula cuya funcionalidad 

esencial sigue siendo la de una prohibición de intervención judicial y no la de una cautela 

de opción compensatoria en su sentido propio, según lo que hemos intentado explicar, 

anteriormente, al comentar la sentencia de junio de 2014. Así, cuando en estas dos 

sentencias se habla de “cautela socini”, en realidad se está queriendo hacer referencia, 

simplemente, a la cláusula prohibitoria, la cual asume tal estructura para poder ser 

invocada frente a legitimarios, pero que, con mayor razón, puede aplicarse a 

beneficiarios cuyas atribuciones tengan su fuente exclusivamente en la voluntad del 

causante.  

En todo caso, en algunos aspectos, la doctrina de la STS 10-6-2014 puede ser 

pertinente también respecto de este tipo de sucesores. Así ocurre con la fórmula 

propuesta para dirimir entre intervenciones judiciales comprendidas en la prohibición y 

aquellas que escapan de su órbita de eficacia, en que se debe atender a si la 

impugnación tiene la finalidad de combatir el ámbito dispositivo y atributivo ordenada 

por el testador, o en realidad se encamina a reclamar contra irregularidades cometidas 

 
1083 Textualmente señala el fallo: “la condición de legataria de la demandante en la sucesión testada que 
se analiza en el presente caso no constituye, en sí misma considerada, obstáculo alguno para la aplicación 
de la doctrina jurisprudencial expuesta pues la cautela socini, como declaración testamentaria, puede 
alcanzar a cualquier beneficiario de la herencia, ya sea este heredero o, como el caso que nos ocupa, 
legatario de la misma” (Fto. 2º.3). 
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en el proceso de ejecución de tal ordenación. Tal criterio puede aplicarse a todo tipo de 

presuntos infractores, al margen de si se trata de legitimarios o de sucesores voluntarios. 

Con todo, estos mismos fallos dejan en evidencia que tal factor debe ser 

complementado con otros elementos para tener en cuenta, como ocurre la STS 3-9-

2014, en que se considera de manera muy determinante el carácter injustificado de la 

demanda y su resultado adverso para justificar la aplicación de la cláusula (Fto. 2º.4), o 

para descartar tal aplicación cuando lo que se reclama es únicamente el cumplimiento 

del legado (Fto. 2º.3), criterio este último que también reitera la STS 19-7-2018 (Fto. 

2º.2).  

En cuanto a la STS 21-4-2015, no es mucho lo que esta aporta a la comprensión 

de la aplicación de cláusula frente a legitimarios, pues, pese a que las acciones deducidas 

formalmente se orientaban a tutelar su intangibilidad cuantitativa, el núcleo del 

conflicto se centró en la calidad misma de legitimaria de la demandante, conforme al 

Derecho común, como fundamento de su demanda, la que en realidad cuestionaban la 

vecindad foral de la testadora. 

Por último, hay otro aspecto de la doctrina de la STS 10-6-2014, referida a la cautela 

sociniana, que creemos que también puede tener aplicación cuando la cláusula 

prohibitoria se invoca ante sucesores que no tienen la calidad de herederos forzosos. Se 

trata del fundamento que la figura puede encontrar en el poder dispositivo y distributivo 

que se reconoce al testador para ordenar su propia sucesión, y que se expresa en su 

facultad para condicionar la atribución voluntaria por medio de la prohibición. Frente a 

legitimarios, este efecto se logra precisamente gracias a la articulación que adopta la 

cláusula prohibitoria como cautela sociniana, pues es el mecanismo de la opción el que 

permite que tal poder se ejerza con absoluto respeto de la legítima estricta, al trasladar 

la eficacia del condicionamiento a la propia voluntad del legitimario. Con mayor razón, 

el testador puede disponerlo directamente en el caso de sucesores voluntarios, quienes, 

al aceptar la atribución, lo hacen bajo los términos y condiciones que aquél establece. 
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3. La cláusula prohibitoria formulada como cláusula sociniana y la extensión de 

su eficacia frente a la intangibilidad cuantitativa de la legítima: revisión crítica 

 

Como último punto de este capítulo, intentaremos presentar una mirada crítica 

a la doctrina del Tribunal Supremo desarrollada a partir de la STS 10-6-2014 y reiterada 

en los últimos fallos ya comentados.  

Este ejercicio lo realizaremos desde una triple perspectiva, que se centra en la 

eficacia, en la efectividad y en la eficiencia de la cláusula prohibitoria configurada según 

el planteamiento jurisprudencial ya señalado. Con eficacia, nos referimos a examinar si 

dicha fórmula reúne las condiciones necesarias para generar los efectos que el Tribunal 

Supremo le atribuye, especialmente en cuanto a su validez frente al heredero forzoso 

que ejerce acciones tutelares de su legítima estricta. En cuanto a su efectividad, 

trataremos de determinar si tales efectos satisfacen realmente el interés que el testador 

pretende realizar con su establecimiento, particularmente a fin de obtener la 

inimpugnabilidad de alguna de sus disposiciones o, en general, del diseño sucesorio 

plasmado en su acto de última voluntad. Por último, en relación con su eficiencia, 

buscaremos comparar su efectividad con la de otras posibles fórmulas testamentarias 

que pudieran cumplir con la misma finalidad perseguida por el testador. 

 

3.1. ¿Es jurídicamente viable la formulación de la cláusula prohibitoria según el 

nuevo criterio del Tribunal Supremo? 

 

¿Es acertada la doctrina del Tribunal Supremo consignada en sus últimos fallos, 

particularmente aquella por la cual la cláusula prohibitoria, concebida como cautela de 

opción compensatoria, también produce sus efectos en contra de los herederos forzosos 

que ejercen medios impugnatorios en salvaguarda de la integridad de su legítima? Al 

respecto, analizaremos algunas objeciones que es posible presentar ante tal 

planteamiento. 

 

1º. Una prohibición de intervención judicial es incompatible con la estructura y 

funcionalidad de la cautela de opción compensatoria. 
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Como hemos dicho anteriormente, Vallet de Goytisolo descarta que las cláusulas 

prohibitorias puedan ser incorporadas dentro de la categoría de cautelas de opción 

compensatoria. La razón radicaría en que esta fórmula se orienta a compensar un 

gravamen sobre el quale de la legítima, es decir, que afecta a una de sus cualidades 

relevantes, lo cual tiene un impacto en su valor económico, que es lo que pretende 

compensar con la disposición de mayor monto que se ofrece al legitimario.  

No todo tipo de carga es susceptible de esta valoración. Es precisamente lo que 

ocurriría con las cláusulas prohibitorias de intervención judicial, pero con un agravante 

añadido: aplicadas a los legitimarios, estas fórmulas podrían utilizarse como un 

instrumento para impedir que estos puedan establecer el valor de sus legítimas. En tal 

sentido, dice el autor que, en las prohibiciones de impugnar el testamento, ventas 

simuladas o cualquier intervención judicial, “no puede hablarse propiamente de 

compensación legitimaria, pues no se impone sustancialmente gravamen en el quale 

legitimario, sino que, nada más y nada menos, se exige que sea aceptada una 

incertidumbre cuantitativa a cambio de no perder el posible exceso relicto por encima 

de la legítima”1084. Respecto de la prohibición de impugnación de la partición realizada 

por el testador o sus comisarios, señala que tales cláusulas buscan “que sea aceptado 

un determinado acto particional, bajo pena de perder la liberalidad atribuida: tampoco 

hay, pues, propiamente compensación de quale por quantum legitimarios. Prueba lo 

que decimos el hecho de que estas cautelas se suelen imponer tanto a los herederos 

que son legitimarios como a los que no lo son”1085. 

Para Vallet de Goytisolo, el problema se encuentra en que este tipo de cláusulas 

intentan impedir que el legitimario pueda establecer con certeza el valor de su legítima, 

lo que la inhabilita como un gravamen apto para que pueda operar el mecanismo de la 

compensación que garantice la indemnidad de la legítima. Nuevamente hallamos que el 

factor clave tiene que ver con la compensabilidad de la legítima, como un elemento que 

se vincula a la eficacia de este tipo de cautelas. 

Con todo, con posterioridad la doctrina tiende a reconocer estas prohibiciones 

como uno de los contenidos típicos de la cautela sociniana, lo cual corre en paralelo con 

la tendencia jurisprudencial de utilizar tal categorización para referirse a las cláusulas 

 
1084 VALLET DE GOYTISOLO, J., “Perspectiva histórica…”,Op. cit., p. 284. 
1085Idem. 
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prohibitorias que se invocan frente a legitimarios1086. De hecho, una parte importante 

de las sentencias del Tribunal Supremo de las últimas décadas que se refieren a cláusulas 

socinianas recaen sobre problemáticas propias de una cláusula prohibitoria1087.  

En el contexto de la interpretación del art. 813-II CC, Ragel Sánchez, quien ha 

tratado con gran detenimiento el requisito del gravamen en la cautela de opción 

compensatoria, alude a una noción amplia y una restringida de dicha figura, y en ambas 

pueden quedar comprendidas las cláusulas prohibitorias de intervención judicial. En 

efecto, conforme a la noción amplia, fruto de una interpretación sistemática de la norma 

que a su juicio es la correcta, estaríamos en presencia de “gravámenes sobre la legítima 

cuando se trata de prohibiciones o imposiciones del testador que restringen de 

cualquier modo las libertades de goce y disposición que el legitimario ha de tener sobre 

los bienes que le correspondan por legítima, o cuando interpone obstáculos que impiden 

al legitimario averiguar qué bienes componen el caudal hereditario”1088 (la cursiva es 

nuestra). Nótese que el lenguaje que utiliza el autor es coincidente con el que usa Vallet 

de Goytisolo cuando descarta las cláusulas prohibitorias como cautelas socinianas, 

precisamente por el objetivo perseguido a través de ellas, en el sentido de forzar al 

legitimario a someterse a una incertidumbre patrimonial. A su vez, en la noción 

restringida de gravamen, más acorde con una interpretación literalista del art. 813-II CC, 

incorpora las obligaciones modales negativas, al señalar que sería “equivalente al modo 

o la obligación de hacer o no hacer consistente en ejecutar una actividad o consentir 

algo, como, por ejemplo, acatar el nombramiento de un administrador, no impugnar 

judicialmente la partición o de hacer un monumento al de cuius”1089 (la cursiva es 

nuestra). En cuanto a la posibilidad de que estas cláusulas puedan ser objeto de una 

cautela de opción compensatoria, el mismo autor admite que así sea cuando sostiene 

que una prohibición orientada a impedir que el legitimario pueda averiguar los bienes 

que componen el caudal hereditario constituye un gravamen sobre la legítima “que se 

tendrían por no puestos si el legitimario lo pidiera, en caso de que no se le atribuyeran 

en compensación bienes ultra legitimam (art. 813.II del Cc.), u optara por recibir la 

 
1086 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A., Op. cit., p. 253. 
1087 Una exposición de las principales sentencias puede examinarse en SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A., Op. cit., 
p. 215-253, la mayoría de ellas versan sobre prohibiciones de intervención judicial en la herencia. 
1088 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 92. 
1089 Ibidem, p. 91. 
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legítima libre en caso de que se le compensara cuantitativamente (cautela gualdense o 

Socini)”1090. 

 

2º. La prohibición de intervención judicial constituye una disposición ilícita 

frente a los legitimarios, por lo que no puede ser objeto de una cautela sociniana.  

No toda disposición testamentaria puede presentarse como alternativa a la legítima 

estricta a través del mecanismo de la cautela de opción compensatoria. Algunos autores 

han puesto de manifiesto lo que denominan una extensión desmedida del juego de la 

cautela sociniana, y que se estaría consolidando con la jurisprudencia reciente del 

Tribunal Supremo1091. 

En tal sentido, Ragel Sánchez señala que no es lícito todo lo que el testador pudiera 

“prever en concepto de gravamen sobre la legítima con el pretexto de que al legitimario 

siempre le queda la posibilidad de optar por recibir la legítima libre de cargas y 

gravámenes, renunciando al exceso”1092. El autor advierte que la disposición que el 

testador pretende que sea aceptada por el legitimario a través del juego de la cautela, 

debe “reunir unos requisitos intrínsecos de validez; no pueden vulnerar las normas 

imperativas o prohibitivas ni purificarse por el mero hecho de que exista la opción de 

elegir otra vía”1093. Y, precisamente, el ejemplo que cita es el art. 675-II CC, descartando 

la eficacia de la cláusula prohibitoria, que se hace valer como sociniana, frente a 

legitimarios que impugnen el testamento por causa de nulidad declarada por ley, 

agregando también la hipótesis de prohibiciones de impugnar particiones que se 

extienden a bienes que no pertenecen al testador1094. En la misma línea, podría incluirse 

la ineficacia de la cláusula cuando a través de ella se quiere impedir la impugnación de 

actos simulados que atenten contra la legítima, también reconocida por la 

jurisprudencia. También adolecerían de nulidad las irregularidades cometidas en la 

partición, como es el caso de no cumplirse con los trámites esenciales que la ley 

 
1090 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 167. 
1091RUBIO GARRIDO, T., “Problemas actuales en materia de protección cualitativa y cuantitativa de la 
legítima”, Las legítimas y la libertad de testar, Aranzadi, Cizur Menor [Navarra], 2019. p. 157. 
1092 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 154. 
1093Idem 
1094 Ibidem, pp. 154-155. 
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establece. En tal sentido se entiende la ineficacia de la cláusula para salvar la omisión 

del inventario de bienes, como ha sido destacado desde antiguo por la doctrina.  

Más dudoso es pretender la ineficacia de la prohibición relativa al ejercicio de las 

acciones destinadas a tutelar la intangibilidad de la legítima en su doble dimensión. La 

opinión prevalente en la doctrina y la jurisprudencia es que los medios de impugnación 

de que disponen los legitimarios no tienen la naturaleza de una acción de nulidad o de 

anulabilidad, sino rescisoria1095. Se trata de instrumentos que preferentemente tutelan 

el interés particular de los herederos forzosos, en una etapa del iter sucesorio en que la 

renuncia a la legítima no está prohibida1096. No se perciben, entonces, impedimentos 

para que respecto de ellos pueda jugar el mecanismo de una cautela de opción 

compensatoria. 

 

3º. A través de la cautela de opción compensatoria no es posible afectar la integridad 

cuantitativa de la legítima estricta. 

La operatividad de la cautela sociniana parte de la base de que la llamada 

alternativa que se realiza a través de ella, respecto de dos atribuciones incompatibles 

entre sí, permite concluir que la aceptación de la disposición compensatoria supone a 

su vez la aceptación irrevocable del gravamen que afecta al quale de la legítima y la 

imposibilidad de reclamar en contra de su eficacia, toda vez que, por ella, el legitimario 

ha renunciado a la intangibilidad cualitativa. Sin embargo, este mismo mecanismo sería 

insuficiente para sostener que el legitimario, al aceptar la disposición alternativa, haya 

renunciado a la integridad de la legítima estricta. Vallet de Goytisolo fundamenta esta 

opinión señalando que la renuncia a la legítima requiere de manifestación de voluntad 

expresa por parte del legitimario, para lo cual no bastaría con que, al ejercer la opción 

que la cautela sociniana le concede, decline la alternativa de su legítima estricta 

aceptando la disposición gravada1097.  

Desde la perspectiva de quienes creen que la legítima constituye una delación 

legal autónoma, Ragel Sánchez considera que la aceptación de la disposición 

compensatoria supone renunciar a la legítima, pero que para que dicho efecto se 

 
1095 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., pp. 1077-1078. 
1096 GARCÍA-BERNARDO LANDETA, A., Op. cit., p. 345. 
1097 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., pp. 533-536. 
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materialice es indispensable que se haya cubierto íntegramente su cuantía, y, si ello no 

ocurre, el legitimario tiene a su disposición las acciones que tutelan dicho quantum1098. 

Desde la vereda opuesta, Bermejo Pumar llega a igual conclusión, pues considera que la 

disposición compensatoria también es legítima y, por tanto, su integridad está tutelada 

judicialmente por los medios de impugnación de los actos que la lesionan 

cuantitativamente1099. Todos estos planteamientos parecen llevar a la conclusión de que 

la cautela sociniana no puede traducirse en una pérdida para el legitimario de su 

derecho a reclamar el monto de su legítima estricta, cualquiera que sea la alternativa 

por la cual se haya decantado.  

Con todo, nuevamente cabe preguntarse cuáles serían los motivos que podrían 

oponerse a que el heredero forzoso pudiese optar por una disposición de valor inferior 

al monto de su legítima, en la medida en que su elección sea verdaderamente libre y 

espontánea. Recordemos que una de las razones más poderosas para admitir que el 

legitimario puede aceptar un gravamen sobre su legítima tiene que ver con el hecho de 

que, una vez abierta la sucesión, no existen razones para impedir que el legitimario 

renuncie a ella en términos absolutos, pues, en definitiva, como derecho individual, mira 

exclusivamente a su solo interés. ¿Cuál sería la razón, entonces, para limitar dicho efecto 

exclusivamente a su aspecto cualitativo?  

Nuevamente, parece ser que el motivo se explica desde el factor de la 

compensabilidad, en el entendido de que la eficacia del gravamen que se obtiene con la 

cautela depende de que el valor de la legítima estricta no sea lesionado, lo que solo se 

obtiene a través de una compensación efectiva, como parece entenderlo parte de la 

doctrina1100. Sin embargo, el carácter renunciable de la legítima ya referido, más el libre 

ejercicio del derecho de opción que confiere el mecanismo cautelar de la cláusula 

sociniana, parecen por sí solos argumentos suficientes para justificar técnicamente una 

atenuación de la intangibilidad de la legítima voluntariamente aceptada por el 

legitimario, tanto en su dimensión cualitativa como cuantitativa. Así lo entiende Lacruz 

 
1098 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 192. 
1099 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 651. 
1100 CABEZUELO ARENAS, A., Diversas formas..., Op. cit., p. 179. En el mismo sentido, BERMEJO PUMAR, 
M., Op. cit., p. 650, señala que “la cláusula no está válidamente constituida cuando en alternancia con la 
legítima estricta se ofrece menos que la legítima estricta. No existe compensación ni se deja opción. El 
legitimario podrá reclamar su derecho y tener el gravamen por no puesto. La legítima o menos gravado 
es tanto como la propuesta”. 
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Berdejo, cuando declara que “aceptada expresamente la atribución con gravamen de la 

legítima, se pierde la acción derivada de la intangibilidad de ésta, y ello aunque el 

beneficio aceptado sea cuantitativamente inferior, pues ha de entenderse que cuando 

el causante puso en alternativa, de una parte tal beneficio, y, de otra, ‘lo que por legítima 

le corresponda’, no ha pretendido dar a elegir al descendiente o ascendiente entre un 

legado de alícuota y una disposición cualitativa y cuantitativamente insuficiente más la 

acción de lesión de legítima, sino acallar al legitimario”1101.  

En todo caso, no es exactamente lo que plantea la doctrina reciente del Tribunal 

Supremo que hemos reseñado, a pesar de que algunos comentarios han querido ver en 

ella un atisbo de la opinión de Lacruz Berdejo1102. En efecto, recordemos que la propia 

STS 10-6-2014 ha señalado que, en ningún caso, cualquiera sea la alternativa por la cual 

opte, el legitimario se verá privado de sus acciones para reclamar la integridad de su 

legítima. El punto radica en realidad en la facultad del testador de sujetar la parte que 

excede a la legítima estricta a que el legitimario se abstenga de ejercer tales acciones, 

cuestión que no puede imponer, pero que, según los fallos recientes del Tribunal 

Supremo, el legitimario podría aceptar voluntariamente1103. 

 

4º. Las acciones tendentes a tutelar la integridad de la legítima forman parte del 

núcleo esencial de tal derecho, el cual no puede ser afectado a través del mecanismo de 

una cautela de opción compensatoria. 

 
1101 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p 380. 
1102CABEZUELO ARENAS, A., “Validez de prohibición de impugnar el testamento articulada a través de 
‘Cautela Socini’. STS de 17-1-2014, Revista Aranzadi Doctrinal. [en línea], 2014, (6), Apartado 3, párrafo 
5º. Considera la autora que la STS 10-6-2014 ha abrazado precisamente la tesis de Lacruz Berdejo, 
específicamente cuando sostiene que “el alcance de la cautela sociniana se proyecta en el plano del 
legitimario configurada como un derecho de opción o facultad alternativa que, sujeta a su libre decisión, 
puede ejercitar en uno u otro sentido conforme a sus legítimos intereses, esto es, ya aceptando la 
disposición ordenada por el testador, extremo que ya le sirve para calcular la posible lesión patrimonial 
de su derecho hereditario, o bien ejercitando la opción de contravenir la prohibición impuesta por el 
testador y solicitar la intervención judicial en defensa de la intangibilidad de su legítima, decisión que le 
llevará a recibir únicamente lo que resulte de su legítima estricta, acreciendo el resto a los legitimarios 
conformes. Libertad de decisión que, en suma, una vez abierta la sucesión puede llevar, incluso, a la propia 
renuncia de la herencia ya diferida." 
1103 Así se desprende del fundamento 2º.10 de la STS 10-6-2014, cuando señala que “la prohibición 
impuesta por el testador de recurrir a la intervención judicial, en las operaciones de ejecución 
testamentaria llevadas a cabo por el comisario contador partidor, no afecta directamente al plano 
material de ejercicio del derecho subjetivo del legitimario, que conserva, de modo intacto, las acciones 
legales en defensa de su legítima, pues su incidencia se proyecta exclusivamente en el marco de la 
disposición testamentaria como elemento condicionante que articula el juego de la correspondiente 
opción que da sentido a la cautela socini”. 
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Refiriéndose a las atribuciones que el testador puede ofrecer al legitimario a 

través de la cautela sociniana, Bermejo Pumar señala que “la facultad de promover la 

intervención judicial en defensa del derecho del legitimario forma parte del contenido 

mínimo intangible de éste. Ninguna de las alternativas propuestas puede alterarlo, 

como lo es el privarle de los medios de defensa de cualquiera de los ofrecimientos”1104. 

Su planteamiento parte de la base de que ambas disposiciones que el testador ofrece al 

legitimario a través de la cautela constituyen legítima y, por tanto, se encuentran 

tuteladas imperativamente. Por tanto, en ningún caso se le “puede privar de los medios 

de defensa y de control del derecho a ser llamado a la sucesión cualquiera que sea la 

disposición con la que se cumpla”1105. Comentando directamente la STS 10-6-2014, la 

autora critica que el fallo declare que la cautela sociniana no alcanza la legítima, al 

tiempo de admitir su eficacia en un supuesto de inoficiosidad, con lo cual se le estaría 

privando al legitimario de los procedimientos de “defensa del mínimo intangibles e 

indisponible de su derecho”1106. Nuevamente, la pregunta que nos podemos plantear es 

si procede realizar tales afirmaciones, considerando que el efecto de la cláusula 

prohibitoria no tiene incidencia en el derecho a ejercer las acciones en defensa de la 

legítima y que el único efecto de su aplicación repercute en la atribución que excede al 

monto de la legítima estricta.  

Distinto es preguntarse si es admisible que este desincentivo deba aplicarse 

respecto del ejercicio de tales acciones. Hemos sostenido en capítulos anteriores que el 

testador no puede imponer dicho efecto, pero no parece haber obstáculo a que el 

propio legitimario opte por someterse voluntariamente a tales consecuencias a cambio 

de una disposición que por cualquier motivo estime como deseable o conveniente.  

 

5º. Ampliar la eficacia de la prohibición de intervención judicial contraviene el 

principio constitucional de la tutela judicial efectiva. 

Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, esta objeción ha sido 

planteada por algunos autores que han justificado en la preservación de esta garantía 

una aplicación restringida de la cláusula prohibitoria1107 o, directamente, su ineficacia 

 
1104 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 651. 
1105Idem. 
1106 Ibidem, p. 654. 
1107 PUIG I FERRIOL, L., Op. cit., sección III. 
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en términos generales. No compartimos esta última conclusión, como ya 

argumentamos, toda vez que la cláusula no produce la indefensión de los beneficiarios, 

al disponer ellos en todo caso de las acciones que estimen convenientes en tutela de sus 

derechos.  

Con todo, también hemos sostenido que el principio de indemnidad que se 

desprende de tal garantía coloca sobre este tipo de cláusulas una sombra de duda, 

particularmente cuando sus consecuencias patrimoniales se aplican frente a la tutela de 

derechos protegidos imperativamente, como es el caso de las legítimas, lo que se 

traduce en la imposibilidad de que el testador imponga unilateralmente la cláusula. La 

pregunta que surge entonces es si la articulación de la cláusula prohibitoria como una 

cláusula sociniana permite obviar este impedimento.  

Fajardo Fernández estima que ello no es posible, pues considera que el beneficio 

de acceder a los tribunales tiene carácter imperativo y que sobre él no cabe exclusión 

voluntaria de la ley aplicable1108. Es decir, se trata de un modo ilícito, que no podría ser 

objeto de la cautela sociniana. Con todo, una vez más cabe preguntarse si es tan efectivo 

que el propio legitimario no pueda optar por someterse voluntariamente a ella, máxime 

si una vez abierta la sucesión los mecanismos de protección de la legítima son, en 

general, completamente disponibles para este1109, y teniendo presente, además, que el 

efecto de la cláusula es puramente patrimonial, sin que el derecho de acceso a los 

tribunales se vea neutralizado por aplicación de la cláusula. 

De esta forma, a fin de dotar de eficacia al gravamen, la cautela sociniana 

permite alinear la voluntad de los legitimarios con la del testador, que en este caso sería 

la sujeción a los efectos patrimoniales de la cláusula prohibitoria. Como señala Ragel 

Sánchez, “la voluntad concorde de testador y legitimario deroga la norma que tutela la 

legítima”1110, y es precisamente lo que ocurre a través del juego de la cautela de opción 

compensatoria. En todo caso, debe tratarse efectivamente de una voluntad 

concordante entre testador y legitimario.  

 
1108 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula testamentaria…”, Op. cit., p. 534. 
1109 Como dice RAGEL SÁNCHEZ, L.,  Op. cit., p. 152, “en este caso, el carácter de ley imperativa es muy 
matizable, porque la limitación de la libertad de testar sólo juega cuando el legitimario decide ponerla en 
práctica”. 
1110 Ibidem, p. 162. 
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Lo anterior supone, por un lado, precisar la intención real del testador al ofrecer 

al legitimario determinada atribución bajo el gravamen de la prohibición, lo cual implica 

la necesidad de fijar tanto el alcance de la disposición atribuida como el de la 

prohibición. Esto es muy relevante porque, determinado claramente el objeto de la 

disposición, no podrá aplicarse la cláusula prohibitoria en contra del que se limita a 

ejercer las acciones destinadas a exigir su cumplimiento, tal como ha señalado 

reiteradamente la jurisprudencia, incluyendo la más reciente que interpreta la cláusula 

prohibitoria como una cautela sociniana1111. De lo contrario, la aplicación de las 

consecuencias patrimoniales de la prohibición, efectivamente, podría entrar en conflicto 

con el principio de indemnidad derivado de la garantía de tutela judicial efectiva, como 

hemos expuesto en el capítulo anterior. Esto aumenta la complejidad del problema en 

algunas hipótesis, como cuando la intención declarada del testador ha sido claramente 

la de que sus legitimarios reciban una porción superior a la de la legítima estricta. Para 

dar recto cumplimiento a una disposición tal, será necesario determinar la cuantía del 

tercio de legítima, lo que implica, por ejemplo, alegar la computación de ciertos 

traspasos patrimoniales, caso en el cual el ejercicio de tales reclamaciones queda 

indemne a los efectos de la prohibición. 

Por otra parte, también la voluntad del legitimario debe ser concordante, en el 

sentido de que, por la vía del ejercicio de la opción, acepte irrevocablemente la 

disposición que lo sujeta al gravamen establecido por el testador. Si se trata de la 

atribución cuyo contenido patrimonial el testador ha definido como superior a la de la 

legítima estricta, no podría concluirse que la aceptación del legitimario implique 

renunciar a las acciones que permiten asegurar el cumplimiento efectivo de tal 

disposición. Todo ello sin perjuicio de otras situaciones problemáticas que pueden 

plantearse, como, por ejemplo, cuando la aceptación del legitimario ha sido motivada 

por un error excusable, o ha sido inducida dolosamente por el propio testador.  

 

6º. La fórmula habitual que asume la cláusula sociniana que envuelve una 

prohibición de intervención judicial es la de una pena testamentaria, cuya eficacia es 

sumamente discutible. 

 
1111Véase STS 29-9-2014 (Fto. 2º.4) y STS 19-7-2018 (Fto. 2º.2). 
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Ya hemos expuesto antes este problema, pues se trata de una de las objeciones 

históricas que se han planteado a la eficacia de las cautelas de opción compensatoria. El 

principal argumento para sortearla ha sido el de distinguir entre la sustancia y la 

apariencia de la disposición, lo que permite establecer que, bajo la corteza de una 

aparente cláusula punitiva va envuelto el doble llamamiento alternativo, propio de la 

cautela sociniana. Esta hipótesis se ha presentado fundamentalmente cuando una 

aparente cláusula prohibitoria en realidad forma parte del mecanismo de una cautela 

sociniana tradicional, orientada a producir, en definitiva, la aceptación de un gravamen 

específico que el testador ha querido establecer sobre las legítimas de sus herederos 

forzosos. Se trata de un supuesto diverso al que estamos analizando, el cual consiste en 

que una cláusula prohibitoria, al ser concebida bajo la mecánica de una cautela 

sociniana, puede expandir el ámbito de aplicación de los efectos cautelares que le son 

propios, de tal forma que puedan extenderse también a los legitimarios.  

Precisamente, la distinción se hace indispensable a partir de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo que se consolida desde el 2014 en adelante. Hasta antes de esa fecha, 

prevaleció la hipótesis de una cautela sociniana normal, con un efecto cautelar en el que 

predomina su funcionalidad directamente atributiva, por encima de apariencias 

sancionatorias. Desde 2014 en adelante, bajo el mismo rótulo de cautela sociniana, la 

cláusula prohibitoria se ha entendido bajo sus coordenadas dogmáticas más 

tradicionales, con funciones cautelares que se aproximan más a las de una disposición 

disuasoria, similar a la mecánica de una sanción civil. Son dos formas muy distintas en 

que pueden entrelazarse la cláusula prohibitoria con la cautela sociniana y de ello 

depende en gran medida que efectivamente se le pueda atribuir o no un carácter 

punitivo.  

En principio, en la cautela sociniana predomina la función atributiva, aun cuando 

se recurra a la forma de una cláusula prohibitoria como refuerzo para que el legitimario 

no se oponga al gravamen. Como señala Casado Casado, “la idea de prohibición 

testamentaria está unida a la de condición o derecho a elegir, entre quedarse con la 

legítima corta o aceptar el gravamen para ser compensado en el futuro. La adquisición 

de la legítima larga está condicionada a pasar o aceptar el usufructo vidual. En todo ello 

juega enormemente la libertad de disposición testamentaria y la voluntad del testador, 
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como pauta inicial que configura todo el funcionamiento de la medida”1112. Para la 

autora, un punto clave es entender que solo hay sanción cuando se priva al legitimario 

de sus derechos legales, lo cual se relaciona directamente con la legítima corta1113. En 

tal caso, la sanción requiere siempre de habilitación legal, como sucede en el caso de la 

desheredación1114. En cambio, no existe norma que autorice la privación en todo o parte 

de la legítima estricta a través de la cláusula sociniana, razón por la cual se debe evitar 

cualquier aplicación de esta fórmula que conduzca a dicho efecto1115. La autora concluye 

que, en términos prácticos, la redacción de la cautela sociniana como cláusula penal 

indudablemente conlleva un sesgo sancionador o punitivo que se impone al carácter 

propiamente atributivo que le sería propio, lo que la hace dudar de su eficacia y, sobre 

todo, del efecto expansivo que el Tribunal Supremo ha querido imprimirle desde 2014 

en adelante. En esta línea, señala que “o admitimos la idea de pena privada o 

entendemos que la cautela socini en algunos casos es nula y no tiene eficacia por no 

tener respaldo legal. O tal vez debamos defender que la cautela socini sea un vestigio 

de la existencia en el pasado de penas privadas, cuestionándonos si debemos seguir 

admitiendo su validez en el momento actual”1116. 

No hay duda de que estas reflexiones responden al cambio de criterio del 

Tribunal Supremo plasmado en la jurisprudencia reciente1117, toda vez que, como ya 

hemos expuesto, permite expandir el efecto cautelar propio de la cláusula prohibitoria, 

cuya estructura es mucho más afín a la de una disposición sancionadora; ya no se 

trataría, simplemente, de escarbar bajo una delgada corteza punitiva que envuelve la 

fórmula para así extraer su esencia atributiva. En la misma línea, Bermejo Pumar declara 

que “no puede ser objeto de sanción el ejercicio de los derechos que debe respetar el 

testador, quien la impone. El castigo por usar las facultades propias de ese contenido 

mínimo intangible del legitimario reconocido por la ley y que el testador debe respetar, 

es una medida de presión. Y la fórmula es de muy dudosa validez como sanción”1118. El 

 
1112CASADO CASADO, B.,  Op. cit., p.322. 
1113 Ibidem, p. 324. 
1114 Ibidem, pp. 323-324. 
1115 En este contexto, Casado Casado, Ibidem, p. 324, señala que, ” Si la cautela limita la legítima estricta 
y no existen causas para desheredar, no deberíamos defender la legalidad de la medida; por ello sólo sería 
defendible como opción del legitimario en cuanto renuncia en parte a su legítima estricta” 
1116 Ibidem, p. 332. 
1117 CASADO CASADO califica dicho cambio como “giros interpretativos un tanto raros”. Ibidem, p. 330. 
1118 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 653. 
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problema se resolvería, entonces, utilizando una redacción que soslaye el carácter 

punitivo, buscando una formulación que se focalice en la funcionalidad atributiva que 

caracteriza a la cautela sociniana. Así, agrega la misma autora que “la fórmula podrá 

redactarse para que sea válida como mejora expresa indirecta. Y en este caso es eficaz 

si la mejora es posible”1119.  

Estas opiniones dificultan la posibilidad de hacer una lectura simple de una 

cláusula prohibitoria en clave de cautela sociniana, aunque siempre cabe la duda de si 

se trata de una cuestión dirimible a nivel de lenguaje meramente formal o si debe 

anclarse en consideraciones más sustantivas. Por otra parte, la estructura cautelar de la 

cláusula prohibitoria no se diluye cuando se pretende vertebrar a través de la mecánica 

de una cláusula sociniana. En efecto, tal formulación a lo único que apunta es a que el 

efecto disuasorio propio de la modalidad resolutoria que acompaña a la prohibición, y 

que es similar a la presión que ejerce una sanción sobre el comportamiento de un 

individuo, se entienda aceptado voluntariamente por el legitimario a fin de justificar que 

le sea aplicado incluso cuando ejerza acciones tendentes a tutelar su legítima 

contrariando la voluntad atributiva del testador.  

Con todo, no debemos olvidar que la proximidad de la cláusula prohibitoria con 

un concepto estricto de sanción es relativa, pues solo se refiere al efecto psicológico 

disuasorio de la conducta que se quiere evitar. Más que una pena, la cláusula 

prohibitoria comporta una sanción, cuyo objetivo es reforzar la eficacia de un precepto 

de autonomía privada1120. Una verdadera sanción a nivel sucesorio, como reconoce 

Casado Casado, solo existe cuando se priva de derechos que no dependen de la voluntad 

del testador, sino de la ley1121, lo que no ocurre en el caso de la cláusula prohibitoria, 

cualquiera sea la forma en que se articule1122. El efecto sancionatorio sigue siendo 

indirecto, aunque no por ello inocuo para la legítima estricta, y es por ello que el testador 

no puede imponerlo unilateralmente, según lo que hemos expuesto anteriormente. 

 

 
1119 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p.653. 
1120 CANDIAN, A., Op. cit., p. 45. 
1121 Tal como dice CANDIAN, A., Ibidem, p.95, perder un beneficio prometido por no haber observado una 
obligación es diferente a sufrir una pena por no haber observado un deber. 
1122CASADO CASADO, B., Op. cit., p. 324. 
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3.2. ¿Es una solución efectiva, desde el punto de vista del interés del testador, la 

formulación de la cláusula prohibitoria según el nuevo criterio del Tribunal Supremo? 

 

a. Las fórmulas cautelares ante los requerimientos de flexibilización del sistema de 

legítimas. 

Asumiendo que la cláusula prohibitoria puede ser articulada eficazmente como 

una cautela sociniana, cabe preguntarse si se trata de una fórmula efectiva desde el 

punto de vista de la finalidad práctica que el testador persigue a través de ella. 

La cuestión de los fines de la cláusula prohibitoria ya ha sido analizada 

previamente en este trabajo y pueden resumirse básicamente en dos objetivos, que la 

doctrina estima en general como lícitos: 1º Precaver que las diferencias entre sus 

sucesores se resuelvan judicialmente, a fin de evitar los costes materiales y morales que 

ello supone, propendiendo especialmente a la paz familiar; y 2º Reforzar la eficacia de 

los actos en que se plasma el diseño y ejecución de la voluntad sucesoria del 

causante1123. Detrás de este segundo objetivo, pueden subyacer otros más concretos y 

remotos, como, por ejemplo, proteger la situación sucesoria de alguno de sus 

beneficiarios en particular. Como vimos, cuando uno de estos fines más concretos se 

vincula con la intención de atribuir eficacia a disposiciones o situaciones jurídicas ilícitas, 

la cláusula en sí puede también verse contaminada por dicha 

antijuridicidad1124.Históricamente, como vimos, el primer objetivo señalado fue ligado a 

las cláusulas prohibitorias que se formulaban para prohibir la promoción del juicio de 

testamentaría o de división de la herencia, suponiendo que el testador había realizado 

directamente la partición por sí mismo o había encargado su realización a albaceas o 

contadores-partidores. En cambio, el segundo objetivo se relaciona más bien con las 

cláusulas que prohíben la impugnación del testamento, de sus disposiciones, de los 

actos particionales o, incluso, de actos inter vivos con consecuencias sucesorias.  

Observando la evolución de la jurisprudencia en esta materia, es posible 

constatar que las discusiones relativas a las cláusulas que perseguían evitar la partición 

judicial de la herencia se concentran mayoritariamente hasta antes de la mitad del siglo 

pasado. En décadas más recientes, las presuntas infracciones a la cláusula cuya 

 
1123 DI MAURO, N., “La condizioni…”,Op., cit., p. 1029. 
1124 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 75. 
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aplicación se ha controvertido con más frecuencia en tribunales tiene que ver con 

impugnaciones a los actos de última voluntad, o aquellos complementarios o 

relacionados con su diseño o ejecución1125.En otras palabras, es posible advertir que, en 

la actualidad, las cláusulas prohibitorias se orientan preferentemente a salvaguardar la 

eficacia de la voluntad testamentaria, sea en los actos en que tal voluntad se plasma o 

a través de los que se ejecuta. En este contexto, ha sido muy frecuente que la finalidad 

perseguida por el testador, en cuanto a reforzar la eficacia de su voluntad, entre en 

fricción con el sistema de legítimas, que se presenta como límite o freno a la pretensión 

de que ella sea aplicada en su plenitud1126. 

Es por ello que no parece coincidencia que, en los últimos 50 años, la 

jurisprudencia tienda a relacionar la cláusula prohibitoria con la cautela sociniana1127, 

considerando el arraigo que esta última figura ha conseguido dentro de la cultura y la 

práctica jurídica y su reconocimiento como un instrumento lícito y eficaz para encauzar 

la creciente demanda de una flexibilización del régimen de legítimas, en favor de una 

mayor capacidad de autorregulación de los testadores respecto del destino postmortem 

de sus patrimonios1128. 

La virtud de la cautela sociniana, precisamente, radica en ofrecer un instrumento 

que permite alcanzar un fino e inusual equilibrio entre dos pilares fundamentales -

libertad de testar y protección de la familia- que cimentan la organización del Derecho 

sucesorio hasta nuestros días. Se trata de una fórmula prodigiosa, que abre un camino 

intermedio entre la defensa a ultranza de un sistema legitimario cuya extensión y rigidez 

se perciben con algún grado obsolescencia para las condiciones de la vida social 

moderna y las corrientes más iconoclastas, que, frente a este nuevo contexto, pregonan 

el camino de la llana desregulación en materia sucesoria, en favor de una omnímoda 

voluntad testamentaria1129.  

 
1125 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula…” Op. cit., p. 499. 
1126RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., pp. 138-139. 
1127 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A., Op. cit., p.214. 
1128 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A., Op. cit., p. 213. 
1129 Como señala ZUBERO QUINTANILLA, S., “Ponderación de las limitaciones legales a la libertad de testar 
del causante. el sistema de legítimas en Aragón y en el código civil”, Revista de Derecho Civil, vol. IV, núm. 
2, abril-junio, 2017, p. 56, “las dos líneas doctrinales defendidas por los autores son: Por un lado, la que 
opta por el mantenimiento de un sistema de legítimas que limite la autonomía de la voluntad del causante 
en favor de la protección de sus sucesores, en especial los legitimarios. Ello en cuanto las legítimas 
representan no solo un límite a la libertad dispositiva mortis causa, sino también límites a las disposiciones 
inter vivos. Por otro lado, la de quienes consideran preferible abolir restricciones testamentarias 
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Este efecto armonizador tiene su clave en el libre juego de las voluntades que 

inciden en las diferentes etapas del fenómeno sucesorio, cada una obrando dentro del 

ámbito que le es propio y con pleno respeto de los límites que impone el ordenamiento 

jurídico. Se trata, por tanto, de un fenómeno de autorregulación privada, que aprovecha 

al máximo los márgenes que ofrece la ley en sede sucesoria, acomodando la 

reglamentación imperativa, que vela por la realización en general de determinados 

valores socialmente deseables, a los intereses más concretos de los sujetos 

involucrados, que legítimamente esperan ser satisfechos en el contexto de la realidad 

particular de cada familia1130.  

Sabemos que las cautelas de opción compensatoria despliegan toda su eficacia y 

efectividad flexibilizadora en el ámbito de la intangibilidad cualitativa de la legítima. Sin 

embargo, en las últimas décadas se observa una creciente demanda por expandir el área 

de injerencia de la voluntad privada en la regulación del fenómeno sucesorio, lo cual ha 

puesto en entredicho la actual extensión cuantitativa de las legítimas1131. Es una 

inquietud que ha estado muy presente en los procesos de reforma llevados adelante de 

manera reciente por algunos países de referencia en el Derecho europeo continental, 

pero que no ha desembocado en un aumento del poder de disposición del testador a 

costa de una simple reducción del sistema de legítimas. La solución se ha buscado en 

fórmulas que flexibilizan la prohibición de actos sobre la sucesión futura y que se 

traducen indirectamente en una mayor injerencia de la voluntad testamentaria en la 

regulación sucesoria, ya sea por la vía unilateral1132, o convencional1133. Se trata de 

 
permitiendo que las personas puedan disponer con plena libertad de su patrimonio, en favor de quienes 
estimen oportuno, ya sean legitimarios o no”. Por su parte, en relación con la idea de reducir la legítima a 
una institución meramente asistencial, puede consultarse BARRIO GALLARDO “El Ocaso de las legítimas 
largas” Las legítimas y la libertad de testar, Aranzadi, Cizur Menor [Navarra], 2019, pp. 303-312. 
1130 Como señala VALLET DE GOYTISOLO, J. , Estudios de..., Op. cit., p. 251, al contextualizar su estudio 
sobre las cautelas de opción compensatoria, “en la frontera indecisa y fluctuante entre la voluntad del 
testador y las legítimas es donde vamos a situarnos en este estudio. Zona polémica, en la cual el interés y 
la voluntad del legitimario pueden resultar decisivos a favor del predominio de la intención del causante 
y del repliegue elástico de las normas prohibitivas, que -en definitiva- solamente están orientadas a 
proteger el interés del propio legitimario”. 
1131 GOMÁ LANZÓN, IGNACIO, Op. cit., p. 75. 
1132 Al respecto puede citarse la reforma francesa de 2007 que, entre otras cosas, introdujo la posibilidad 
de que el legitimario renuncie anticipadamente a la acción de reducción respecto de donaciones que 
pudieran afectar su legítima. Al respecto véase GUERCHOUN, F. y PIEDELIÈBRE, S., “La réforme des 
successions et des libéralités par la loi du juin 2006”, Gazette du palais, Mercredi 23, Jeudi 24 Auot 2006, 
pp. 8-9.  
1133 En el mismo sentido, se puede citar la figura del pacto de familia introducido por la reforma italiana 
del año 2006 que produce efectos similares en materia de traspaso de la propiedad empresarial a alguno 



404 
 

soluciones que, al igual que la cautela sociniana, se basan en mecanismos de 

autorregulación en que incide la voluntad de los distintos interesados en el proceso 

sucesorio.  

En espera de una posible reforma del derecho común español en esta materia, la 

pregunta que nos planteamos es si la cláusula prohibitoria, concebida como cautela de 

opción compensatoria según propone la jurisprudencia reciente, puede considerarse 

una fórmula efectiva para responder a estos nuevos requerimientos. La posibilidad de 

que sea así se presenta muy atractiva, en cuanto permitiría generar un efecto 

flexibilizador también en el ámbito cuantitativo de la legítima, sin que ello implique su 

desmantelamiento como sistema de freno o límite a la libertad de testar. Es lo que el 

Tribunal Supremo ha querido expresar cuando declara, en la doctrina fijada en el fallo 

de 10-6-2014, que a través de la cautela sociniana es posible armonizar los dos planos 

en que se desenvuelve la legítima, como límite o freno al poder atributivo y distributivo 

del testador y como derecho subjetivo del legitimario. Así se desprende cuando se 

afirma que “desde el desarrollo lógico-jurídico de la figura, se observa que la prohibición 

impuesta por el testador de recurrir a la intervención judicial, en las operaciones de 

ejecución testamentaria llevadas a cabo por el comisario contador partidor, no afecta 

directamente al plano material de ejercicio del derecho subjetivo del legitimario, que 

conserva, de modo intacto, las acciones legales en defensa de su legítima, pues su 

incidencia se proyecta exclusivamente en el marco de la disposición testamentaria como 

elemento condicionante que articula el juego de la correspondiente opción que da 

sentido a la cautela socini. No hay, por tanto, contradicción o confusión de planos en 

orden a la eficacia estrictamente testamentaria de la cautela dispuesta” (Fto. 2º.10). 

 

b. Operatividad de la cláusula prohibitoria articulada como cautela sociniana, según 

el criterio actual del Tribunal Supremo 

Sabemos que el testador no puede imponer cargas o gravámenes sobre la 

legítima estricta, incluyendo la prohibición de ejercer las acciones judiciales que la 

tutelan. Se trata de un gravamen prohibido, según la tipología de Ragel Sánchez, por 

 
de los legitimarios. Al respecto, véase DELLE MONANCHE, S., Il Patto di familia, Successione necesaria e 
sistema di tutele del legittimario, Giufrè editore, Milano, 2008, pp. 131-216. 
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aplicación del art. 813-II CC1134. Con todo, siguiendo al mismo autor, los gravámenes 

prohibidos pueden adquirir eficacia cuando se transforman en gravámenes 

compensados, a través de la mecánica de la cautela de opción compensatoria, sea en su 

modalidad expresa o tácita (art. 820-III CC)1135. Es en este punto en que se produce la 

intersección entre estas dos figuras cautelares, toda vez que la prohibición de 

intervención judicial, entendida como un gravamen compensable, podría ser objeto de 

una cautela sociniana. 

Es decir, lo que no es posible para el testador1136 -esto es, imponer una 

prohibición eficaz de intervención judicial relativa a la legítima estricta- puede 

concretarse si el propio legitimario acepta voluntariamente dicho gravamen1137. Para 

ello, el testador inserta la prohibición en el engranaje propio de una cautela de opción 

compensatoria, de forma que, junto con la atribución al legitimario de su legítima 

estricta libre de toda carga o gravamen, le ofrece una disposición alternativa, gravada 

con la prohibición. De esta manera, si el legitimario acepta esta última atribución, 

también acepta someterse de manera irrevocable a la obligación modal de no promover 

la intervención judicial definida por el testador1138.  

El Tribunal Supremo describe este proceso en el mismo fallo ya señalado de 

2014, cuando expresa que para el legitimario esta cautela opera “como un derecho de 

opción o facultad alternativa que, sujeta a su libre decisión, puede ejercitar en uno u 

otro sentido conforme a sus legítimos intereses, esto es, ya aceptando la disposición 

ordenada por el testador, extremo que ya le sirve para calcular la posible lesión 

patrimonial de su derecho hereditario, o bien ejercitando la opción de contravenir la 

prohibición impuesta por el testador y solicitar la intervención judicial en defensa de la 

intangibilidad de su legítima, decisión que le llevará a recibir únicamente lo que resulte 

de su legítima estricta, acreciendo el resto a los legitimarios conformes” (Fto. 2º.8). 

Producida la aceptación de la disposición gravada por parte del legitimario, el 

efecto cautelar de la cláusula sociniana se traduce en la renuncia a su derecho de 

 
1134 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 93. 
1135 Ibidem, 94. 
1136RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., p. 278. 
1137 Según RAGEL SÁNCHEZ, L.,  Op. cit., p. 109, “el artículo 813.II es una norma prohibitiva para el testador, 
pero no para el legitimario, que puede admitir la legítima gravada”. 
1138RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., Prohibiciones de..., Op. cit., 287-288. 
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reclamar contra la eficacia de la prohibición. Por lo tanto, el heredero forzoso ya no 

podrá sustraerse de sus efectos, especialmente en caso de su incumplimiento. De esta 

forma, al promover la intervención de los órganos jurisdiccionales, incluso cuando esta 

tenga por objeto la tutela de su legítima, el legitimario quedará expuesto a las 

consecuencias patrimoniales adversas que el testador ha previsto para el caso de su 

infracción. En palabras de Ruiz-Rico Ruiz Morón “la elección en poder del legitimario, 

con garantía, de una parte, de su legítima estricta, salva el supuesto de la nulidad del 

art. 813, 2º del C.C., y a salvo la legítima fuera ya de cualquier tipo de nulidad, no entrará 

en vigor el art. 675, 2º del mismo cuerpo legal, en virtud de lo cual el testador gozará de 

la libertad de prohibir como si de herederos voluntarios se tratara”1139. 

Es importante advertir que, en este doble juego cautelar, los roles se invierten 

respecto de la manera en que la jurisprudencia había entendido hasta antes de 2014 la 

forma de relacionar estas dos fórmulas. En efecto, anteriormente, la cláusula 

prohibitoria se entendía formulada en función de la eficacia de una cautela sociniana, 

ya sea para reforzar la aceptación del gravamen principal establecido por el testador, 

disuadiendo su impugnación1140, o ya sea para ofrecer al legitimario la alternativa de su 

legítima estricta, bajo la apariencia de una sanción1141. Es decir, la eficacia cautelar de la 

cláusula prohibitoria se desplegaba al servicio de la eficacia cautelar de la cláusula 

sociniana. En cambio, conforme al actual criterio de la doctrina del Tribunal Supremo, 

es la estructura de la cautela de opción compensatoria la que se pone al servicio de la 

eficacia cautelar de la cláusula prohibitoria, a fin de que sus consecuencias puedan 

proyectarse sobre los legitimarios de la misma manera que lo hacen respecto de los 

sucesores voluntarios. En resumen, será el efecto cautelar propio de la cláusula 

prohibitoria el que sustantivamente operará para asegurar la firmeza de los actos o 

disposiciones que el testador desea proteger frente a sus legitimarios, lo cual es posible 

gracias al mecanismo opcional de la cautela sociniana. Este efecto consiste, 

básicamente, en disuadir al legitimario de ejercer los instrumentos de impugnación que 

la ley le concede mediante la amenaza de que, en tal caso, se verá privado de la 

 
1139 Ibidem, 288. 
1140CASADO CASADO, B., Op. cit., p. 323. 
1141 CABEZUELO ARENAS, A., Diversas formas..., Op. cit., p.177. 
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disposición originalmente atribuida, para recibir únicamente lo que por legítima estricta 

le corresponda1142. 

 

c. Juicio crítico sobre la efectividad de la cláusula prohibitoria articulada como 

cautela sociniana, según el actual criterio del Tribunal Supremo 

 

Hemos establecido que la configuración de la cláusula prohibitoria como una 

cautela sociniana no modifica su funcionalidad cautelar, sino que únicamente permite 

extenderla frente a los herederos forzosos. Ello significa que su efectividad dependerá 

de cuán potente sea el efecto disuasorio que pueda generar en los legitimarios, a fin de 

inhibirlos en el ejercicio de los remedios o acciones que tutelan su legítima.  

Desde este punto de vista, la cláusula no constituye ningún elemento que pueda 

impactar en la jurisdicción de los tribunales para impedir que estos puedan conocer de 

tales reclamaciones, como sí ocurría con la prohibición de juicio de testamentaría, bajo 

la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco se traduce en una renuncia de derechos 

que pudiese provocar una sentencia adversa a sus pretensiones, fundada en una 

eventual falta de legitimación procesal, como ocurre con el efecto cautelar de la cautela 

sociniana, una vez aceptado el gravamen. Es decir, en términos prácticos, la finalidad 

perseguida por el testador de proteger la firmeza de sus disposiciones, o actos con 

trascendencia sucesoria, dependerá, finalmente, de la decisión de los legitimarios de 

respetar o no la prohibición.  

En el capítulo anterior, hemos señalado que la posibilidad real de inhibir el 

incumplimiento de una cláusula prohibitoria depende de la ponderación de riesgos que 

el beneficiario realiza, en cuanto a los efectos patrimoniales negativos que puede 

proyectar como consecuencia de las dos alternativas de conducta que tiene frente a la 

prohibición. Si lo que el beneficiario arriesga perder, como consecuencia del ejercicio de 

la acción, es de un valor muy inferior a lo que podría obtener en caso de recibir la tutela 

reclamada, el efecto disuasorio de la cláusula se debilita, o, incluso, puede diluirse 

completamente.  

 
1142 DI MAURO, N., “La condizioni…”, Op. cit., p. 1030. 
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En el caso de los legitimarios, el efecto disuasorio de la cautela operará de la 

misma manera, pero teniendo en cuenta, además, que el mecanismo de la cláusula 

prohibitoria siempre le asegura un mínimo en caso de contravención, equivalente al 

monto de su legítima estricta correctamente calculado. Por lo tanto, si el legitimario 

llega a la convicción de que el monto de la disposición teóricamente compensatoria que 

el testador le ha atribuido -a condición de someterse a la prohibición- supone una lesión 

significativa respecto de su legítima estricta, la cláusula prohibitoria no ejercerá ningún 

efecto que le desincentive el ejercicio de las acciones de que dispone para remediar tal 

situación. Por el contrario, cuanto mayor sea la lesión sufrida, mayor estímulo tendrá 

para infringir la prohibición, demandando la integridad de su legítima estricta. Es decir, 

la sanción que supuestamente debería generar el efecto disuasorio sobre el legitimario 

operará inversamente, como un incentivo a la litigación, generando exactamente el 

efecto contrario que perseguía el testador con la formulación de la cláusula. En efecto, 

en palabras de Aymerich y Rentería, “la seguridad del respeto de la voluntad del 

causante que presta (la cautela) sólo tiene sentido cuando el afectado por la reducción 

o gravamen de su legítima sufre grandes desventajas en caso de tener que optar por sus 

derechos estrictos de heredero forzoso; por el contrario, si la elección de la legítima solo 

proporciona ventajas, el legitimario elegiría precisamente el camino que no quiso el 

causante”1143. 

Un ejemplo muy claro de lo que exponemos se presenta precisamente en el caso 

de la STS 10-6-2014. Recordemos que las legitimarias demandantes impugnaron el 

carácter oneroso del traspaso de acciones y su carácter colacionable, pero limitaron sus 

pretensiones exclusivamente al complemento de su legítima estricta, renunciando a que 

se les recalculara el monto de lo que por mejora y libre disposición les hubiese 

correspondido. Aun así, y pese a que el Tribunal Supremo concluye que la prohibición 

ha sido infringida, privándolas de todo derecho que excediera de su legítima estricta, el 

resultado económico fue absolutamente rentable para ellas1144, haciendo dudar de que 

 
1143 AYMERICH Y RENTERÍA, R., Op. cit., p. 22. 
1144 Como explica FAJARDO FERNÁNDEZ, J. “Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 10-6-
2014 (5816/2014). Cláusula testamentaria prohibitoria y cautela sociniana”, Comentarios a las Sentencias 
de Unificación de Doctrina (Civil y Mercantil), Vol. 6, 2016, 2013-2014, p. 739, “Entre lo recibido a 
consecuencia de las obligaciones contraídas por sus hermanos en las operaciones de 1972 y su cuota 
resultante de la partición de la herencia de la madre en concepto de coherederas en 1993, cada una de 
las tres hermanas había recibido una cantidad cercana al millón y medio de euros. En el proceso I la 
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realmente hubiesen sufrido una derrota judicial como se desprende formalmente de la 

sentencia y como también la noticia del fallo fue difundida en diversos medios de 

comunicación1145. Como dice Fajardo Fernández, “parece que las hermanas tenían toda 

la razón al sospechar que el conjunto de las operaciones sucesorias de sus padres estaba 

defraudando sus derechos legitimarios y apostar por interponer la demanda”1146. El 

mismo autor termina su comentario con la siguiente reflexión: “Podemos adivinar que 

lo último que habrían querido los padres al diseñar su estrategia sucesoria era que sus 

herencias provocaran un conflicto como el que se ha terminado produciendo. El deseo 

de los causantes de lograr la paz y armonía entre sus hijos era sin duda el más íntimo, 

legítimo y digno de protección de los que plasmaron en sus testamentos. Otra cosa es 

que el Derecho de sucesiones, y en concreto la cláusula prohibitoria, sean instrumentos 

adecuados para conseguirlo”1147.Sin duda, que estas palabras resumen muy 

acertadamente las debilidades de esta figura como un efectivo instrumento de cautela, 

tendente a obtener los resultados que el causante esperaba con la inclusión de la 

cláusula.  

Esto nos conduce, finalmente, a preguntarnos si es realmente eficiente construir 

una solución sobre la base de concebir una cláusula prohibitoria embebida en la 

estructura de una cautela sociniana, o si, por el contrario, es posible buscar otro tipo de 

fórmulas que pudiesen dar una mejor respuesta al interés del testador de salvaguardar 

su voluntad en el contexto de los eventuales conflictos que puedan plantearse entre ella 

y los derechos de sus herederos forzosos. 

 

 

 

 
Audiencia condena a los dos hermanos varones a pagar por mitades a cada una de las hermanas 7,7 
millones de euros como pago del 1/15 de legítima estricta que corresponde a cada una respecto a la 
herencia de su madre, y el resultado en el proceso IV respecto a la herencia del padre es similar”. 
1145 Así, por ejemplo, el diario “El País”, en su edición de 23-6-2014, tituló la noticia del fallo diciendo “Las 
hijas de Juan Banús pierden millones al llevar su testamento ante el juez”. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2014/06/23/gente/1403538526 062991.html [citado el 2022-07-04]. 
1146 FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “Comentario de la sentencia …”, p. 739. 
1147Idem 
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3.3. ¿Existen otras figuras cautelares más eficientes que cláusula prohibitoria, según 

su reformulación como cautela sociniana propuesta por el Tribunal Supremo en sus fallos 

más recientes? 

 

a. En busca de una fórmula cautelar con efecto atributivo principal o directo 

 

Finalmente, nos proponemos analizar cuán eficiente es para el testador recurrir a la 

cláusula prohibitoria como fórmula destinada a salvaguardar su voluntad sucesoria de 

posibles reclamaciones judiciales de sus legitimarios, en relación con otros posibles 

instrumentos de los cuales pudiera disponer para realizar los mismos fines. 

Ya hemos constatado que la relectura que el Tribunal Supremo realiza de la cláusula 

prohibitoria como cautela sociniana a partir del año 2014, ha permitido, aunque con 

argumentos bastantes discutibles, dar una justificación dogmática para ampliar su 

eficacia frente a los herederos forzosos, extendiendo su aplicación al ejercicio de toda 

clase de acciones tutelares de su legítima, incluyendo aquellas que guardan relación con 

su intangibilidad cuantitativa. Se trata de una nueva forma de concebir la relación entre 

ambas disposiciones y que, sumando escalonadamente las funcionalidades de ambas 

cautelas, logra un efecto que ninguna de ellas podía conseguir separadamente. En 

efecto, la cláusula prohibitoria carece, en principio, de eficacia para aplicarse a los 

legitimarios que reclaman, en general, la tutela de sus legítimas1148. Por su parte, la 

cláusula sociniana es apta solo para limitar la tutela que los legitimarios pudiesen 

recabar respecto la intangibilidad cualitativa de sus legítimas, en relación con el 

específico gravamen que constituye su objeto, y sin generar ninguna afectación de su 

quantum1149.Con todo, bajo el nuevo criterio jurisprudencial, la prohibición es un 

gravamen que se configura como objeto de una cautela sociniana. El efecto propio de 

esta cautela permite que la prohibición, como gravamen, cobre eficacia respecto de los 

legitimarios, desplegando frente a ellos su funcionalidad cautelar. Bajo la lógica del 

Tribunal Supremo, esto último se traduce, finalmente, en que las consecuencias del 

incumplimiento de la prohibición pueden aplicarse en contra de los legitimarios, aun en 

 
1148 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 652. 
1149 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p.650. 
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el caso de que ejerzan acciones para salvaguardar su legítima, incluyendo aquellas que 

tutelan su integridad cuantitativa. 

El atractivo novedoso de esta fórmula radica, precisamente, en este último aspecto, 

en el sentido de que permite reforzar la firmeza de las disposiciones del testador, incluso 

cuando estas pudieran afectar el quantum de la legítima1150. Sin embargo, su eficacia 

cautelar es solo indirecta, pues opera a través de la amenaza de la pérdida del eventual 

beneficio que se ha atribuido al legitimario en caso de incumplimiento, pero sin privarlo 

del derecho a recabar y obtener la tutela judicial de su legítima. Se trata, entonces, de 

una seguridad relativa, y que dependerá, como ya hemos señalado, de que la 

expectativa de beneficio no supere al riesgo de pérdida que pueda derivarse de 

incumplir la prohibición, al ejercer las acciones que protegen su legítima. De lo contrario, 

la funcionalidad de la cláusula puede volverse en contra de los fines del testador, 

incentivando la impugnación judicial de sus actos con trascendencia sucesoria. 

En el contexto de las prohibiciones orientadas a evitar la judicialización de los 

conflictos entre sucesores, Stampa Sánchez plantea la existencia de una voluntad 

principal del testador, a través de la que se plasma el diseño sucesorio por él deseado, 

y una subsidiaria, que se aplica como consecuencia de la infracción de la prohibición, 

alterando la primera1151. La eficacia puramente patrimonial de la cláusula no sería para 

el autor una forma adecuada para salvaguardar la voluntad principal, que es la 

verdaderamente deseada por el testador. 

Frente a este panorama, una primera pregunta que podemos hacernos es si es 

posible configurar un instrumento distinto, que permita al testador obtener una 

seguridad absoluta de que su voluntad no será controvertida judicialmente, superando 

el efecto cautelar que propone esta nueva forma de concebir la cláusula prohibitoria. 

Esto implicaría concebir una prohibición en términos tales que obrara un efecto 

inhibitorio de la jurisdicción del tribunal para conocer de la impugnación, o, al menos, la 

falta de legitimación activa del impugnante que justificara el rechazo de la demanda. 

Stampa Sánchez propone la construcción de una fórmula orientada a obtener tales 

efectos, lo cual supone que el testador haga constar en ella que “no concede y priva a 

sus herederos de las acciones -incluso las rescisorias de los artículos 1.073 y 1.074 del 

 
1150 CABEZUELO ARENAS, A., “Validez de prohibición...”, Op. cit., Apartado 3, párrafo 5º. 
1151 STAMPA SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 855. 
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Código Civil- para ejercitar cualquier reclamación de lo que exceda y no forme parte de 

la legítima estricta”1152. Justifica la viabilidad de esta disposición en el principio de la 

voluntad testamentaria como ley de la sucesión, pues, a su juicio, “las acciones de las 

que se priva a los herederos no son consustanciales a su cualidad de tales: dimanan de 

la libérrima voluntad del testador, quien puede concedérselas o negárselas, y, en este 

caso, quedarán privados de la legitimación procesal necesaria para ejercitar acciones 

impugnatorias referidas a cuanto exceda de la legítima”1153. Agrega que esta falta de 

legitimación procesal podría alegarse, incluso, como una excepción dilatoria que impida 

que el juicio se desenvuelva1154.De esta manera, cree posible lograr la finalidad de la 

cláusula -preservación de la paz familiar- sin necesidad de una sanción patrimonial que 

venga a alterar la voluntad principal del testador1155.  

La fórmula de Stampa Sánchez salva expresamente las acciones relacionadas con 

la legítima, lo cual se aleja de la hipótesis que estamos analizando. Sin perjuicio de ello, 

presenta, a nuestro juicio, severas dudas desde distintos puntos de vista. ¿Podríamos 

hablar de una voluntad seria, si se realiza una atribución desprovista de los medios de 

tutela correspondientes? ¿Sería eficaz una cláusula que prive de las acciones 

relacionadas con los derechos que en el mismo testamento se atribuyen?  

Sin duda que tales interrogantes constituyen objeciones que afectan gravemente 

a la viabilidad de dicha propuesta, no solo desde la perspectiva del derecho sustantivo, 

sino, también, y especialmente, desde el punto de vista de las modernas concepciones 

de la acción1156. Todo ello sin contar con las dudas que dicha fórmula plantea desde la 

perspectiva constitucional, a la luz de la garantía de la tutela judicial efectiva, al 

configurarse a través de ella una clara hipótesis de indefensión. 

 
1152 Ibidem, p. 877. 
1153Idem. 
1154 Ibidem, p. 878. 
1155Idem. 
1156Siguiendo a ROMERO SEGUEL, A., Curso de Derecho Procesal Civil. La acción y la protección de los 
derechos, Legal publishing Thomson Reuters, Santiago, 2014, pp. 8-13, podemos indicar que el concepto 
de la acción como un derecho público subjetivo, independiente del derecho subjetivo material, es el gran 
hito que marca el nacimiento del derecho procesal como disciplina autónoma, cuyo origen se ubica en 
pandectística alemana, gracias a los aportes de Bernhard Windscheid. Distintas teorías han pretendido 
explicar la naturaleza jurídica de la acción, tales como la del derecho público subjetivo, la del derecho 
potestativo, la del derecho constitucional de petición. Estas doctrinas suelen agruparse en dos corrientes 
contrapuestas: la acción como derecho concreto y la acción como derecho abstracto. 
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Abandonada, por tanto, la idea de una fórmula que permita impedir en general 

todos los medios de impugnación del legitimario, debemos centrarnos en alguna que 

pudiese operar el efecto buscado por el testador; esto es, la extinción del derecho del 

heredero forzoso activamente legitimado de impugnar con éxito los actos de 

trascendencia sucesoria del testador.  

Hemos ya advertido que la efectividad cautelar de la cláusula sociniana es mucho 

más restringida que la de una cláusula prohibitoria, en cuanto se traduce en la 

posibilidad de privar al legitimario del derecho de reclamar judicialmente solo en contra 

del gravamen específico que el testador ha querido establecer, una vez aceptada la 

disposición compensatoria. Con todo, la intensidad de su fuerza cautelar es mucho 

mayor que la de cláusula prohibitoria, pues, mientras que esta última opera 

indirectamente, sin afectar al legitimario en su derecho a recabar una tutela eficaz de su 

legítima, la cláusula sociniana precisamente conlleva este último efecto respecto del 

gravamen que constituye su objeto, a partir de la renuncia del heredero forzoso al 

derecho de reclamar en contra de él1157.  

El elemento clave que sienta la diferencia entre ambas figuras radica en el efecto 

extintivo que la cláusula sociniana provoca en el derecho a impugnar o reclamar en 

contra de la eficacia del gravamen, el cual no está presente en la cláusula prohibitoria. 

De esta forma, aunque el testador no puede impedir que el legitimario acuda a los 

tribunales con tal propósito, al menos tiene la seguridad de que la sentencia deberá 

rechazar su pretensión impugnatoria, sobre la base de la falta de legitimación activa para 

demandar, seguridad que no le ofrece la cláusula prohibitoria1158. 

No obstante, este efecto solo se produce en la esfera de la intangibilidad 

cualitativa de la legítima y solo respecto del gravamen particular que ha sido objeto de 

la cláusula sociniana. Surge entonces la pregunta de si es posible un efecto similar en el 

ámbito de la intangibilidad cuantitativa, como alternativa a la propuesta del Tribunal 

Supremo a partir de la STS 10-6-2014, que plasmó en dicho plano una nueva 

 
1157 Como señala RAGEL SÁNCHEZ, L.,  Op. cit., p. 194, “al aceptar el gravamen sobre la legítima y la 
compensación cuantitativa con el total o una porción de la parte disponible, el legitimario estará 
renunciando en ese momento a la intangibilidad de la legítima”. Para el autor, se ha renunciado a la 
legítima. 
1158 Incluso, el criterio del “impugnante vencedor”, debilita todavía más el efecto cautelar de la 
prohibición. Véase FAJARDO FERNÁNDEZ, J., “La cláusula…”, pp. 510-511. 
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interpretación de la eficacia de la cláusula prohibitoria operando como sociniana, y 

cuyas debilidades ya hemos comentado. 

 

b. Posibles modelos en el derecho extranjero 

 

i. El legado en sustitución de legítima en el Código Civil italiano 

 

Observando el derecho extranjero, una figura que presenta algunos perfiles 

próximos a la estructura que estamos planteando la encontramos en el Código civil 

italiano, a través de la regulación del denominado legado en sustitución de legítima, que 

dicho cuerpo legal establece en su artículo 551, el cual dispone: 

“Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzionedellalegittima, 

eglipuòrinunziare al legato e chiedere la legittima.  

Se preferisce di conseguireillegato, perdeildiritto di chiedere un supplemento, nel 

caso che il valore del legatosiainferiorea quellodellalegittima, e non acquista la qualità 

dierede.Questadisposizione non si applicaquandoiltestatorehaespressamenteattribuito 

al legittimario la facoltà di chiedereilsupplemento. 

Illegato in sostituzionedellalegittimagravasullaporzioneindisponibile. Se pero' il 

valore dellegatoeccedequellodellalegittimaspettante al legittimario, per 

l'eccedenzaillegatograva sulla disponible”. 

Siguiendo a Porrello, podemos decir que estamos frente a una atribución mortis 

causa a título particular dispuesto en favor del legitimario, con la cual el testador 

pretende satisfacer definitivamente el derecho de legítima del reservatario1159. El 

legitimario, a su vez, tiene la facultad de renunciar al legado y reclamar su legítima. Si 

no lo hace y acepta el legado, pierde la calidad de heredero y, en el supuesto de que el 

monto de lo recibido no alcance a cubrir el valor de la cuota legitimaria, también pierde 

el derecho de reclamar el suplemento, a menos que el testador le haya conferido 

expresamente tal facultad. 

 
1159PORRELLO,V., “Sui legati ai legittimari”, Diritto di Famiglia e delle Persone, 2010, N° 2, p. 92. 



415 
 

En el contexto del derecho italiano, en el que la legítima se concibe como una 

pars hereditatis1160, esta figura tiene, como primer atractivo, el de permitir la exclusión 

del legitimario de la herencia, para lo cual el testador puede incentivar la aceptación del 

legado, atribuyéndole bienes sobre el valor de su legítima, sin perjuicio de reconocerle 

su derecho a exigir el suplemento1161. El valor del legado se imputa a la cuota legitimaria 

del beneficiario y el posible exceso gravará la parte disponible1162. 

Para el derecho español, este aspecto de la institución no reporta gran interés, 

desde el momento en que prevalece la opinión de que el testador puede determinar el 

título de la atribución por el cual serán satisfechos los derechos de sus legitimarios1163, 

sin perjuicio de la posibilidad de que el testador disponga el pago de la legítima en 

metálico, conforme al art. 841 CC1164. 

Mucho más importante, para los fines de este trabajo, es la hipótesis en que el 

testador atribuye un legado de valor inferior al monto de la legítima, con la intención de 

dar definitivamente por satisfecho el derecho del legitimario-legatario. En tal caso, la 

aceptación de tal atribución por parte del legitimario le priva no solo de la calidad de 

heredero, sino también de la posibilidad de pedir el suplemento1165. Por regla general, 

de haber otros legitimarios, la diferencia de valor que se produce sigue integrando la 

parte indisponible de la herencia y aprovechará a aquéllos1166. La única excepción se 

refiere al legado a favor del cónyuge, pues, al estimarse que su cuota de legítima tiene 

naturaleza autónoma, la diferencia aumentará la parte disponible1167.  

Un aspecto determinante para la eficacia de esta fórmula tiene que ver con la 

voluntad real del testador de atribuir el legado con carácter sustitutivo de legítima, a fin 

de producir los efectos antes descritos1168. Esto supone, por un lado, que debe 

 
1160 DELLE MOMANCHE, S., Successio nenecessaria e sistema di tutele del legittimari, Giuffrè editore, 
Milano, 2008, pp.36-37 
1161 MESSINEO, F., Manual de Derecho civil y comercial, Vol. 7,Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos 
Aires, 1954-1956, p. 353. 
1162 Ibidem, p. 354. 
1163 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 573. 
1164 ROBLES RAMOS, K., Intangibilidad cualitativa de la legítima: Excepciones, Dykinson, S.L., Madrid, 2021, 
pp. 187-189. 
1165 BUCELLI, A., I legittimari, Giuffrè, Milano, 2002, p. 287. 
1166 Ibidem, p. 295. 
1167 Ibidem, p. 296. 
1168 Para BUCELLI, A., Ibidem, p. 274, esta voluntad debe traducirse en una declaración de que se desea 
satisfacer los derechos del legatario solo de esta manera, en el sentido de que esos bienes particulares 
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descartarse que se trate solo del señalamiento de bienes para el entero de la cuota del 

legitimario, caso en el cual no estamos en la hipótesis de la norma. En tal situación, el 

legitimario sigue siendo heredero y tiene derecho eventualmente al suplemento1169. Por 

otra parte, también debe excluirse la posibilidad de que el legado se esté atribuyendo a 

cuenta de la legítima, hipótesis que esté regulada en el artículo 552 CCI, y que, si bien 

es cierto que su aceptación también implica la pérdida de la calidad de heredero, sus 

efectos son significativamente distintos y perjudiciales para el legitimario: el legado solo 

se imputa a la parte disponible y queda eventualmente sujeto a reducción, antes que las 

demás asignaciones que se realizan con cargo a dicha parte de la herencia1170. Por lo 

tanto, es muy importante la forma en que se redacte la atribución, a fin de no generar 

incertidumbres o incurrir en ambigüedades que obsten a una comprensión clara de la 

intención del testador, teniendo en consideración que, en la duda, el legado debe 

entenderse a cuenta de legítima1171. En todo caso, la fijación de dicha voluntad no 

requiere de fórmulas sacramentales, admitiéndose la posibilidad de acreditarse incluso 

a través de prueba extrínseca1172. 

A su vez, la fórmula confiere al legitimario la posibilidad de conformarse con el 

legado, generando así las consecuencias ya comentadas, o, por el contrario, renunciar a 

él y reclamar su legítima, ejerciendo la acción de reducción. Técnicamente, la figura 

puede explicarse como un legado sujeto a una condición resolutoria potestativa del 

legatario consistente en su renuncia1173. Renunciado el legado, la situación del 

beneficiario deviene en preterición y debe ejercer la acción de reducción para reclamar 

su legítima y la consiguiente calidad de heredero1174.Por tanto, en estricto rigor, no se 

trata de un llamamiento alternativo, sino sucesivo1175. Al legitimario solo se le ofrece el 

legado y, de hecho, la doctrina entiende que este adquiere ipso iure, con la apertura de 

la sucesión, mientras que su aceptación solo tiene valor confirmatorio1176. Por ende, no 

 
deben atribuirse al beneficiario indicado, pero que tal atribución, si se acepta, agota los derechos 
hereditarios de esa persona y, en consecuencia, le impide ejercer una acción de reducción. 
1169 Ibidem, p. 276. 
1170 PORRELLO, V., Op. cit., pp. 906-908. 
1171 MESSINEO, F., Op. cit., p. 356. 
1172 BUCELLI, A., Op. cit., p. 274. 
1173 PORRELLO, V., Op. cit., p. 896. 
1174 Idem. 
1175 Idem. 
1176 BUCELLI, A., Op. cit., pp. 280,286. 
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existe un derecho de opción que requiera del legitimario un acto formal de elección 

entre dos alternativas1177, aunque la doctrina reconoce que, en términos prácticos, se 

encuentra en la situación de tener que optar entre el legado o su legítima1178. 

La aceptación del legado confirma la adquisición operada con la apertura de la 

sucesión, extinguiéndose irrevocablemente, y por el solo ministerio de la ley, el derecho 

del legitimario de pedir el suplemento, “aunque se compruebe la inferioridad del valor 

del legado en sustitución, respecto de la legítima”1179. Tal voluntad puede ser expresa o 

tácita, siempre que el beneficiario sea consciente de la naturaleza sustitutiva del legado, 

A su vez, la renuncia al legado no requiere de formalidades, salvo cuando se refiere a 

derechos sobre inmuebles1180, por lo que también puede manifestarse tácitamente. En 

general, se atribuye un valor decisivo a la toma de posesión o disfrute del objeto legado 

para revelar la intención de conservarlo por parte del legitimario y generar así los efectos 

consecuentes1181. En contraste, la renuncia tácita genera más vacilaciones en la 

jurisprudencia, incluso respecto de la posibilidad de atribuir tal efecto al ejercicio de la 

acción de reducción, detrás de lo cual parece que subyace un criterio favorable a 

consolidar la voluntad testamentaria, la cual solo se ha manifestado en el sentido de 

atribuir el legado al legitimario con efecto sustitutivo1182.En definitiva, tanto la 

aceptación como la renuncia tácita envuelven complejidades que obligan a que el juez 

deba indagar con mucho cuidado la verdadera voluntad del legitimario1183. 

El artículo 551 CCI reconoce expresamente que la adquisición definitiva del 

legado sustitutorio priva al legatario de su condición de heredero y del derecho a pedir 

el suplemento, pero guarda silencio respecto de su calidad de legitimario. La situación 

es un tanto ambigua, pues, aunque pierde ciertos derechos que le son consustanciales, 

sigue contando como tal para los efectos de imputar el legado a su cuota en la parte 

 
1177Ibidem, p.273. Para el autor, no es necesario que la disposición contenga un derecho de opción. 
1178 PORRELLO, Vol., Op. cit., 897. 
1179 MESSINEO, F., Op. cit., p. 354. De esta forma se evita “perturbar las posiciones adquiridas por los otros 
llamados, después de la elección por parte del legitimario-legatario”. 
1180 BUCELLI, A., Op. cit., p. 281. El autor cita también hay doctrina que no lo estima necesario. 
1181 PORRELLO, V., Op. cit., p. 898. 
1182 BUCELLI, A., Op. cit., p.273. Aunque el ejercicio de la acción de reducción supone, lógicamente, una 
voluntad de rechazo de la asignación a título singular, algunos fallos han descartado la acción cuando se 
ha acreditado que el demandante, durante el juicio, recibió conforme el objeto legado. 
1183 Según BUCELLI, A., Ibidem, p. 282. por ejemplo, se ha descartado una voluntad tácita a partir de mera 
aceptación con beneficio de inventario de la herencia, la inercia respecto de la obtención de la posesión 
de la cosa legada, o del otorgamiento de parte de quien ignora el testamento de un mandato para ejercer 
la acción de división 
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indisponible1184. El punto tiene una relevancia no menor, pues de ello depende si el 

legado debe ser considerado como legítima, lo cual define también la posibilidad de 

sujetarlo a cargas o gravámenes. La opinión predominante es la de entender que el 

legatario ha perdido el derecho a la legítima1185, posibilitando así que el testador pueda 

ofrecer el legado sustitutivo sujeto a gravámenes, ampliando todavía más la esfera de 

injerencia del testador frente a los legitimarios1186. 

Como Se indica más adelante, esta fórmula nos parece mucho más adecuada 

para los fines que el testador parece perseguir a través de la cláusula prohibitoria, 

aunque tendremos que hacernos cargo de determinar si es posible configurarla sin el 

soporte normativo que ofrece el artículo 551 CCI. 

 

ii. La reforma del derecho legal de opción del legitimario en el BGB:  

Otro ejemplo en el derecho extranjero en que observamos cierta flexibilización 

cuantitativa de la legítima, sobre la base de un derecho de opción, lo encontramos en la 

reforma del § 2306.1 del Código civil alemán del año 2010. Hasta antes de esa fecha, la 

posibilidad de gravar la cuota hereditaria en que era instituido un legitimario solo era 

viable si el valor de lo asignado superaba el valor de le legítima. En tal caso, la norma 

concedía al legitimario el derecho de optar por su legítima, renunciando a la 

herencia1187. Con todo, si el valor de la cuota no superaba el de la legítima, los 

gravámenes quedaban sin efecto ipso iure y el legitimario podía reclamar el 

suplemento1188. 

Se discutía, entonces, que la opción pudiese también tener cabida por expresa 

disposición del testador, a través de una cautela sociniana, cuando lo asignado fuese 

igual o inferior al valor de la legítima. Aunque existían antecedentes en la historia del 

establecimiento de la norma que reconocían expresamente tal posibilidad1189, la opinión 

de la jurisprudencia y de la doctrina mayoritaria fue la contraria, invocando un supuesto 

 
1184 Ibidem, Op. cit., p. 295. 
1185 MESSINEO, F., Op. cit., p.353 
1186 PORRELLO, V., Op. cit., pp. 901-902. 
1187 KIPP, T., Op. cit., p.307 
1188 Ibidem, pp. 306-307. 
1189 BAUMANNN, C., Op. cit., p.152. 
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carácter imperativo de la disposición -sustentado en la protección constitucional de la 

legítima-, así como razones de certidumbre jurídica1190.  

Frente a ello, además del antecedente histórico-legislativo, la doctrina 

minoritaria estimaba que la cautela sociniana tácita que envolvía la norma no era un 

límite inderogable para que el testador ampliara su eficacia a través de una cláusula 

expresa, considerando el carácter renunciable de la legítima1191. Por otra parte, se 

indicaba que tal cláusula no contravenía la finalidad de la norma, ni perjudicaba la 

posición del legitimario, el cual, en realidad se beneficiaba, al ampliarse sus posibilidades 

de ejercicio de una opción que podía satisfacer de mejor manera sus intereses 

concretos1192. Se agregaba, además, que los verdaderos problemas de incertidumbre los 

generaba la propia regulación de la cláusula tácita, dadas las dificultades de realizar la 

apreciación comparativa entre el valor de la cuota asignada y el valor de la legítima, de 

lo cual dependía la existencia del derecho de opción, cuyo ejercicio muchas veces estaba 

contaminado por el error en el cálculo1193. 

Al parecer, fue este último elemento lo que justificó mayormente la modificación 

del § 2306.1 BGB el año 2010, de tal forma de admitirse ahora el derecho de opción, 

aunque el valor de la cuota asignada no supere el de la legítima, suprimiéndose en tal 

hipótesis la ineficacia ipso iure de los gravámenes en tal hipótesis1194. Y aunque se 

mantiene el derecho a pedir el suplemento, en caso de optar por la cuota gravada, la 

nueva versión de la norma dispone que no se debe tomar en cuenta el valor de los 

gravámenes para el cálculo de la diferencia, homologando la regla con la del § 2307 BGB 

en materia de legados1195.  

Por lo tanto, podemos constatar una relativa flexibilización en el ámbito 

cuantitativo de la legítima, en cuanto a que el legitimario puede optar por una cuota 

hereditaria de menor valor, aunque con el derecho de pedir el suplemento. Sin perjuicio 

de ello, creemos que continúa abierta la posibilidad de que el testador pueda establecer 

 
1190 Ibidem, pp. 149-151. 
1191Ibidem, pp. 154-155. 
1192 Ibidem, p. 153. 
1193Idem. 
1194ARROYO I AMAYUELAS, E., “La reforma del derecho de sucesiones y de la prescripción en Alemania” 
[en línea], InDret, 1/2010, Apartado 2.1.  
1195Idem. 



420 
 

la alternativa de renunciar a esta última facultad por medio de una cautela de opción 

expresa. 

 

c. El legado extintivo de legítima como fórmula cautelar alternativa 

 

Nuestra última reflexión se encamina a preguntarnos si es posible aplicar en el 

Derecho común español alguna fórmula similar a las expuestas, que propenda a una 

cierta flexibilización de la legítima en su dimensión cuantitativa. Estamos pensando en 

una cláusula estructurada en torno a una atribución de menor valor que la cuota 

legitimaria, que pueda imputarse a esta última y que, una vez aceptada por el 

legitimario, le impida pedir el suplemento. Es decir, una figura próxima al legado 

sustitutivo de legítima del derecho italiano.  

Evidentemente, se trata de hacerlo en el marco del Derecho común español 

actualmente vigente, el cual no contempla una norma como la del artículo 551 CCI. Esto 

nos conduce a analizar la posibilidad de introducir tales efectos a través del testamento, 

para lo cual la noción de cautela cobra nuevamente toda su relevancia. La ausencia de 

norma no debiera interpretarse como un impedimento insalvable, pues, de hecho, en el 

caso italiano, fue la práctica testamentaria la que estableció sus perfiles fundamentales, 

bajo el silencio del Código civil de 1865, para luego consagrarse legalmente por el 

codificador de 1942, tomando en cuenta los criterios prevalentes en la doctrina y 

jurisprudencia sobre sus características y efectos1196. De hecho, en general se reconoce 

que la cautela sociniana legal o tácita reconocida en varios ordenamientos europeos, es 

fruto del uso habitual de la cláusula expresa por parte de los testadores1197. 

Ortega Pardo, en su momento, manifestó una profunda crítica a la figura tal y 

como fue reglamentada en el Código civil italiano, básicamente por entender que la 

atribución se corresponde más bien con una asignación de bienes singulares para 

completar la cuota legitimaria, a fin de excluir al legitimario de la comunidad, cuya 

aceptación no puede entenderse como una renuncia a la legítima (ni a su calidad de 

heredero forzoso), ni al derecho de exigir el suplemento1198. En resumen, no se trata de 

 
1196 PORRELLO,V., Op. cit., p. 893. 
1197 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., pp. 146-147. 
1198 ORTEGA PARDO, G., Naturaleza jurídica del llamado "Legado en lugar de la Legítima", Misterio de 
Justicia Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1945, p. 151-157.          
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un legado, sino del ejercicio de la facultad que la ley le concede al testador para hacer 

la partición, total o parcial1199. Detrás de tal opinión, por cierto, subyace de fondo la 

comprensión de la legítima como pars hereditatis1200. 

Desde tal perspectiva, el autor estima que una figura próxima y que tendría 

viabilidad jurídica sería la de un legado a condición de que se renuncie a la legítima, 

fórmula que opera como un premio que se ofrece al legitimario, el cual, al renunciar a 

la legítima (y con ello a la herencia), puede hacer suyo el legado1201. La fórmula, sin 

embargo, presenta dos desventajas respecto del legado sustitutorio. En primer lugar, no 

es posible imputar lo legado a la cuota legitimaria del legatario, lo cual conspira contra 

la factibilidad práctica de la fórmula y cercena las facultades dispositivas del testador, al 

consumir significativamente la parte de libre disposición, perdiendo gran parte de su 

utilidad1202. Con todo, tal defecto podría subsanarse a partir de una mirada más 

moderna de los efectos de la renuncia de la legítima, que privilegia, precisamente, su 

funcionalidad al servicio de una mayor amplitud del juego de voluntades de los sujetos 

interesados en la sucesión. Como señala Rodríguez-Rosado, la posición tradicional 

“supondría una perturbación en el orden de imputación previsto por el causante, siendo 

así que los criterios de imputación quedan determinados por la ley y por la voluntad del 

causante, pero no por los beneficiarios; y podría provocar como resultado que la 

atribución realizada a favor de un extraño a cargo del tercio libre se viese ahora, en 

virtud de la renuncia, sin cabida en ese tercio o sujeta a reducción. Por ello, parece mejor 

entender que las atribuciones realizadas a favor del legitimario renunciante siguen 

imputándose en su legítima, siendo su renuncia, en tal sentido, meramente parcial”1203. 

La segunda desventaja estriba en la exigencia de una declaración solemne por parte del 

legitimario de renuncia a su legítima, de conformidad con el art. 1008 CC, en el 

entendido de que la renuncia a la legítima supone renunciar a la herencia, lo que es 

consecuencia de la comprensión de la legítima como pars hereditatis. Ello implica 

 
1199 Ibidem, p. 153. 
1200 Ibidem, p. 129-130. 
1201 Ibidem, pp. 158-160. 
1202 Que es, precisamente, una de las virtudes que se reconoce a la figura del legado en sustitución de 
legítima. Véase PORRELLO, V., Vol., Op. cit., p. 899. 
1203 RODRÍGUEZ-ROSADO, B., Heredero y legitimario, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 
2017, p. 150. 
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introducir un elemento que, si bien dota de certeza a la expresión de voluntad del 

legitimario, podría entorpecer la fluidez de su funcionamiento. 

Ahora bien, este último problema se soslaya a la luz de la tesis que concibe 

legítima como pars bonorum, en la medida en que ella descarta que la calidad de 

legitimario conlleve de manera inherente la condición de heredero. Desde esta 

perspectiva, el art. 815 CC autoriza a que el testador pueda seleccionar el título por el 

cual satisface la legítima, lo que incluye la posibilidad de hacerlo a través de un legado. 

En tal caso, el legado se imputa a la legítima1204, pudiendo el legitimario solicitar el 

complemento, en el caso de que no cubra su valor. Por lo tanto, el testador podría 

determinar que el legitimario reciba su legítima exclusivamente como legatario, pero no 

podría privarlo de su derecho a reclamar el complemento si fuese de valor 

insuficiente1205.  

Hasta aquí es lo que el testador puede o no puede hacer unilateralmente. Nos 

preguntamos, ahora, si por la vía de una cautela de opción el legitimario puede incidir 

con su voluntad en la configuración de una fórmula que produzca efectos similares al 

del legado sustitutivo. Hablamos de una cautela por la cual el testador, junto con la 

disposición de la legítima estricta en favor del legitimario, le ofreciera, alternativamente, 

una disposición a título singular como pago único y definitivo de sus derechos 

legitimarios, y cuya aceptación supusiera la extinción de su derecho a percibir la legítima 

estricta en su integridad, lo que implica una renuncia a reclamar el complemento. Con 

ello, el testador no estaría imponiendo una disposición lesiva de la legítima, sino que, a 

través del mecanismo de opción, se limitaría a formular una invitación al legitimario para 

que este, voluntariamente, una vez abierta la sucesión, se conforme con lo que le ofrece, 

renunciando a todo otro derecho que la ley pueda conferirle por razón de su calidad de 

legitimario. Dentro de ciertos parámetros, creemos que esta fórmula es viable, 

atendiendo a las siguientes consideraciones: 

 

1º. Se trata de una figura con perfiles cautelares, con una estructura y funcionalidad 

próxima a la de una cláusula sociniana clásica, pero con un objetivo distinto, pues no 

está encaminada a proveer de eficacia a un gravamen sobre el quale de la legítima, sino 

 
1204 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, p.578. 
1205 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 192.  
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a facilitar la aceptación, por parte del legitimario, de una atribución de valor inferior al 

mínimo legalmente garantizado, con un efecto plenamente extintivo de su derecho. El 

mecanismo opera también sobre la base de la opción que se concede al legitimario, pero 

sin que sea relevante el monto de la atribución que se ofrece como alternativa a la 

legítima estricta.  

Esto no es una extravagancia, pues, de hecho, Ortega Pardo reconoce que el legado 

a condición de renunciar a la legítima opera de manera similar. En efecto, si bien el autor 

separa este tipo de legado de la cautela sociniana, lo cierto es que se advierte de sus 

palabras una referencia no explícita a una especie de cautela de opción, cuando señala 

que el testador “deja al legitimario un legado a condición de que renuncie a la legítima, 

y si no lo hiciera, dispone que le corresponderá su sola cuota”1206. Más adelante indica 

que el testador no impone, sino que al legitimario “le propone (…) que renuncie a la 

herencia, prometiéndole si tal hace, un legado que generalmente, y para que el 

legitimario tenga estímulo en conseguirlo, será mayor que su cuota (aunque nada se 

opone a que sea igual o menor, pues por cualquier motivo -por ejemplo: tener especial 

interés en conseguir aquel objeto- puede aceptarlo)”1207 (la cursiva es nuestra). Por 

tanto, es posible concebir una cautela de opción de legítima que no sea compensatoria, 

por lo menos en términos de valor absoluto, y cuya eficacia se sustente exclusivamente 

en la voluntad del legitimario de aceptar la disposición que se le ofrece como alternativa 

a su legítima.  

En el mismo sentido, aunque el contexto de la cautela sociniana, podemos recordar 

las palabras de Lacruz Berdejo ya comentadas anteriormente, cuando señala que 

“aceptada expresamente la atribución con gravamen de la legítima, se pierde la acción 

derivada de la intangibilidad de ésta, y ello aunque el beneficio aceptado sea 

cuantitativamente inferior, pues ha de entenderse que cuando el causante puso en 

alternativa, de una parte tal beneficio, y, de otra, ‘lo que por legítima le corresponda’, 

nohapretendidodaraelegiraldescendienteoascendienteentreunlegadodealícuota y una 

disposición cualitativa y cuantitativamente insuficiente más la acción de lesión de 

legítima, sino acallar al legitimario”1208 (la cursiva es nuestra). Para el autor, la mera 

 
1206 ORTEGA PARDO, G., Op. cit., p. 158. 
1207 Ibidem, p. 159. 
1208 LACRUZ BERDEJO, J., Op. cit., p. 380. 
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disposición de la cautela sociniana clásica es suficiente para producir el efecto de privar 

al legitimario de las acciones de tutela de su legítima, tanto en el ámbito cualitativo 

como en el cuantitativo. Es destacable cómo en la cita indicada el autor utiliza la 

expresión “acallar al legitimario”, como propósito que supuestamente ha buscado el 

testador a la hora de ofrecerle la disposición gravada como alternativa a su legítima. El 

verbo “acallar” es una de las formas de traducir el verbo tacitare, normalmente usado 

por la doctrina italiana para referirse a la finalidad del legado en sustitución de legítima, 

cuyo significado jurídico más preciso consiste en ofrecer un pago parcial de una deuda 

de mayor valor con el fin de extinguirla totalmente1209.  

 

2º. Nos estamos moviendo, entonces, dentro de los parámetros de lo que 

podríamos denominar una “cautela de opción de legítima”, categoría genérica que 

englobaría a todas las disposiciones testamentarias que despliegan su eficacia sobre la 

base de dirigir al legitimario, explícita o implícitamente, un doble llamamiento a fin de 

ofrecerle el derecho a elegir entre su legítima estricta y una disposición alternativa, la 

cual se confiere solo si renuncia a su legítima o a algunas facultades que esta le confiere. 

Adicionalmente, cada fórmula puede establecer requisitos especiales, atendiendo a sus 

fines específicos, o a la forma en que se desenvuelve su funcionalidad cautelar. En el 

caso de una cautela sociniana clásica, por ejemplo, se requeriría que la disposición 

alternativa fuera efectivamente compensatoria, lo cual supone, en principio, respetar la 

intangibilidad cuantitativa de la legítima. Este último elemento, en cambio, no es un 

requisito en el caso del legado a condición de que se renuncie a la legítima, ni en el 

legado infra legittimae con propósitos extintivos. 

 

3º. Dentro de los requisitos específicos de este último tipo de legado, se encuentra 

que el testador debe dejar constancia expresa de que el legado que se ofrece al 

legitimario se hace como pago único de su legítima, a fin de extinguirla en términos 

absolutos. Es decir, se debe establecer con claridad en la disposición su intención de 

“acallar” (tacitare, en italiano) al legitimario. Esto se explica por el hecho de que, por 

 
1209 En su primera acepción, el diccionario Treccani 
(https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/tacitare) define tacitare como “Adempiere una 
obbligazione pecuniaria, in genere mediante il pagamento di una sommainferiore a quellapretesa”.  
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regla general, de no haberse dispuesto la legítima de otra manera, los legados se 

imputan a ella1210 (art. 828 CC) y, si no cubren su valor, la extinguen solo parcialmente, 

conservándose el derecho a pedir el complemento (art. 815 CC)1211. Cualquier 

modificación que se pretenda a esta regla requiere de declaración expresa. Por ello, 

creemos que no es exacta la declaración de Lacruz Berdejo antes comentada, en el 

sentido de que en la cautela sociniana clásica pueda establecerse el propósito de 

“acallar” al legitimario por el solo hecho de atribuirle una disposición como alternativa 

a su legítima, sin otros calificativos. En todo caso, como ha señalado la jurisprudencia 

italiana, no es necesario el uso de fórmulas sacramentales, sino cualquier expresión que 

dé cuenta de tal intención1212.  

 

4º. La fórmula de una cautela de opción de legítima tiene la misma base dogmática 

que fundamenta que la cláusula sociniana sea eficaz para validar un gravamen sobre la 

legítima: nos referimos a su carácter renunciable por el legitimario, una vez abierta la 

sucesión. De esta forma, el principio a maioris ad minus1213, justifica que el legitimario 

pueda renunciar parcialmente a la tutela de su legítima, ya sea en términos tanto 

cualitativos como cuantitativos. La cautela viene a facilitar la renuncia, por medio de la 

fórmula de llamamientos paralelos, pero incompatibles entre sí.  

Esto se conecta con el problema de determinar si la aceptación del legado infra 

legittimae con fines extintivos es suficiente para estimar que el legitimario ha 

renunciado al resto de su legítima o, al menos, a ejercer los mecanismos de tutela de 

dicho quantum. Ya hemos señalado que, en la fórmula del legado a condición de 

renuncia de legítima propuesta por Ortega Pardo, ello no sería posible porque, en su 

concepto, al ser la legítima pars hereditatis, su renuncia se somete a la solemnidad de 

la repudiación de la herencia. Probablemente es lo que también explica que la opinión 

mayoritaria de la doctrina en el Derecho intermedio sea coincidente con tal 

 
1210 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de.., Vol. IV, Op. cit., pp. 577-
578. 
1211 RAGEL SÁNCHEZ, L., Op. cit., p. 192. 
1212 BUCELLI, A., Op. cit., p.274, menciona, por ejemplo: "en liquidación de la legítima", "en satisfacción 
de la legítima", "en satisfacción de todos sus derechos a la herencia", etc. 
1213 REAL PÉREZ, A., Op. cit., p.210. 



426 
 

predicamento1214, aunque siempre contextualizada dentro de los parámetros de la 

cláusula sociniana clásica.  

Sin embargo, desde la perspectiva de las doctrinas que no identifican a la legítima 

con un derecho necesario sobre una cuota de la herencia, este impedimento tiende a 

diluirse1215, admitiéndose la posibilidad de una repudiación tácita, voluntad que el 

testador puede asociar a la aceptación de la disposición que se ofrece como alternativa. 

Esto supone, evidentemente, que el testador debe tener el cuidado de no ofrecer la 

legítima estricta, en el contexto de la opción cautelar, como cuota hereditaria. El mismo 

cuidado debe emplearse para dar cuenta del carácter incompatible entre ambos 

llamamientos, a fin de no dejar dudas de que, con su elección, el legitimario está 

renunciando irrevocablemente a la alternativa contraria. Por lo mismo, también 

reconocemos en esta cautela una exigencia reforzada a la libertad y espontaneidad con 

que el legitimario debe ejercer su opción, especialmente frente a un obrar de mala fe 

del testador que trate de ocultar o manipular la información que sirve de base a la 

decisión del legitimario y que podría, incluso, redundar en una voluntad viciada, lo que 

invalidaría la elección1216.Con todo, en principio, la aceptación consciente de un legado 

con fines extintivos, a sabiendas de que se ofrece como pago único y definitivo de la 

legítima, y a condición de que así se acepte, debe estimarse como vinculante para el 

legitimario1217. 

5º. Finalmente, desde el punto de vista práctico, podría discutirse o cuestionarse 

que una cautela de este tipo carezca de efectividad por su falta de atractivo, dado el 

hecho de que, sobre la matriz de un mecanismo de opción, la alternativa que se ofrece 

a la legítima estricta es una asignación de menor valor que esta. Debemos recordar que, 

en la cláusula sociniana común, el incentivo cautelar opera por medio de la oferta de 

una disposición con un quantum significativamente superior a la legítima, que incentiva 

al legitimario a optar por ella, aceptando el gravamen1218. En este otro caso, dicho factor 

 
1214 VALLET DE GOYTISOLO, J., Estudios de..., Op. cit., p. 534-536. 
1215 BERMEJO PUMAR, M., Op. cit., p. 924. 
1216 BAUMANNN, C., Op. cit., p. 154. 
1217 Así se ha estimado, por ejemplo, en la jurisprudencia catalana respecto de las escrituras de entrega 
de legado, en que se declaran satisfechos los derechos del legitimario legatario y sin derecho a exigir más, 
lo cual se entiende vinculante en virtud de la teoría de los actos propios y siempre que no se haya ignorado 
la existencia de otros bienes del testador. Véase GARRIDO MELERO, M., El testamento y su interpretación, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 332-333. 
1218 REAL PÉREZ, A., Op. cit., p. 184. 
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no está presente, con lo cual resulta difícil sostener la existencia de un mecanismo de 

compensabilidad que opere como un estímulo objetivo, salvo que el testador esté 

apostando por una decisión poco reflexiva por parte del legitimario, cuestión que resulta 

altamente cuestionable, incluso desde el punto de vista de la eficacia de la elección. Lo 

que no admite reparos es la constatación de que una fórmula como la que se examina 

configura una vía sencilla para que el legitimario, cualesquiera sean los motivos que lo 

impulsan, pueda adherirse con mayor fluidez a la voluntad dispositiva y distributiva del 

testador, lo que de por sí le atribuye una utilidad nada despreciable1219. 

Con todo, creemos que la efectividad práctica de la figura puede verse reforzada si 

atendemos a un concepto más amplio de compensabilidad, que vaya más allá de una 

formulación puramente económica o aritmética. En este sentido, Baumann plantea la 

idea de una compensabilidad ideal, en la cual incidan otro tipo de intereses, distintos a 

los puramente económicos, que puedan determinar que el objeto de una disposición 

tenga un potente atractivo para el legitimario, aunque su valor sea objetivamente 

inferior al monto de la legítima estricta1220. La autora ilustra esta situación mediante un 

caso resuelto en Alemania por el Tribunal Federal de Justicia, por sentencia de 28-10-

1992, referido a un testamento en que la causante atribuyó a una de sus hijas, de 

profesión farmacéutica, una farmacia familiar cuyo valor económico está por debajo de 

su legítima y, además, con el gravamen de un fideicomiso en favor de una nieta que 

tiene el deseo de dedicarse, en el futuro, al mismo giro profesional. Además, se agregó 

una cláusula por la cual, si la hija no estaba de acuerdo con el testamento tendría 

derecho solo al pago de la legítima1221. La testadora buscaba, con esta fórmula, la 

subsistencia del negocio familiar farmacéutico, a través de los descendientes más 

interesados o capacitados en dicha actividad, para lo cual recurre al gravamen del 

fideicomiso. Con todo, no existe una compensación que opere en el plano económico 

objetivo, pues el valor de la atribución, incluso sin el gravamen, es inferior a la legítima. 

Sin embargo, es posible constatar un efecto de compensación en el plano ideal, 

 
1219 REAL PÉREZ, A., Op. cit., p. 216. La autora cita la opinión de Virgili Sorribes, respecto de las 
motivaciones que pueden llevar a un legitimario a no optar por la legítima, señalando que “que no es 
absurdo que el heredero dé preferencias a consideraciones éticas y morales a los meros intereses 
materiales”. 
1220 BAUMANNN, C., Op. cit., p. 155. 
1221 Ibidem, Op. cit., p. 143. 
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relacionado, en este caso, con el deseo de la hija farmacéutica de adquirir en 

exclusividad la propiedad de la farmacia a la cual ha dedicado su vida profesional. El 

mismo incentivo puede fundarse en la afección que el legitimario pueda experimentar 

respecto de un objeto específico de la herencia, en virtud de una serie de otros intereses 

de contenido no estrictamente económico, pero que operen con un atractivo poderoso 

para cautivar la preferencia del legitimario, más allá de su valor patrimonial objetivo1222. 

De esta manera, la fórmula puede presentar altos grados de efectividad que justifiquen 

admitir su inclusión, considerando especialmente la necesidad de contar con 

herramientas de flexibilización del régimen legitimario en función de los requerimientos 

que presentan las realidades sucesorias concretas de cada familia en particular. 

Una cláusula formulada en los términos anteriormente formulados, esto es, 

como una cautela de opción a la legitima basada en la oferta de un legado infra 

legittimae con fines extintivos, producirá un efecto cautelar similar al de una cautela 

sociniana clásica. En efecto, una vez aceptado el legado por parte del legitimario, se 

obtendrá en lo sustancial la finalidad perseguida por el testador, en el sentido que le 

será atribuido como satisfacción única y definitiva de su legítima, imputándose a su 

cuota legitimaria y extinguiendo su derecho a pedir la diferencia como complemento, la 

cual aprovechará a los demás legitimarios. De esta forma, el legitimario se verá privado 

de legitimación activa para ejercer los instrumentos de tutela de la integridad 

cuantitativa de la legítima, con lo cual la sentencia posterior debería serle adversa. 

Desde el punto de vista del propósito del testador de conservar intacta su voluntad 

dispositiva y distributiva principal, sin duda que ofrece mayores garantías y soluciona 

varias de las deficiencias de la cláusula prohibitoria que ya hemos comentado, incluso 

operando como una cautela sociniana. 

 

 

 

 

 

 

 
1222 Ibidem, p. 155. La autora da como por ejemplo la atribución de un bien inmueble familiar con un alto 
valor ideal. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Como resultado de este trabajo, hemos llegado a la convicción de que las 

cláusulas prohibitorias de intervención judicial constituyen un instrumento apto para 

que el testador pueda satisfacer su pretensión de sustraer de la actividad jurisdiccional 

ciertas problemáticas relativas a su herencia, ya sea para dotar de estabilidad al diseño 

sucesorio plasmado en su testamento, ya sea para impedir la judicialización de los 

conflictos que puedan suscitarse entre sus sucesores. 

2. Desde tal punto de vista, a la cláusula prohibitoria puede atribuírsele claramente 

una función cautelar, en el sentido de permitir que el testador pueda cumplir su 

voluntad de asegurar a través de ella los objetivos antes reseñados.  

3. Entendemos que la función cautelar principal que cumple la cláusula es de 

naturaleza preventiva, y se basa en la prohibición que se impone a los sucesores de 

promover la intervención judicial, reforzada por un elemento de carácter sancionador 

consistente en la pérdida de la atribución. En caso de incumplimiento, se activa la 

dimensión represora de la cláusula, consistente en la aplicación de los efectos privativos. 

Esto nos lleva a calificar la cláusula prohibitoria como una cautela de efectos atributivos 

secundarios o indirectos. 

4. Creemos que la fórmula de una disposición modal expresa de mejor manera la 

estructura de la cláusula y la dinámica de su eficacia, aunque sus peculiaridades 

cautelares impiden una asimilación con dicha figura en términos absolutos. 

5. No percibimos objeciones insalvables para defender la admisibilidad de la 

cláusula dentro del ordenamiento jurídico español. La cláusula no es ilícita, ya que no 

contraviene las buenas costumbres, ni el orden público, y la ley admite tácitamente su 

eficacia cuando la restringe en el caso de la nulidad declarada por ley (art. 675-II CC). 

6. Tampoco observamos razones para estimar su inconstitucionalidad, pese a los 

cuestionamientos que puedan formularse, especialmente desde la perspectiva del 

derecho a la tutela judicial efectiva. El contenido esencial de este derecho no se ve 

afectado de manera alguna, por la simple razón de que la cláusula prohibitoria no es 

impedimento para que beneficiario promueva y obtenga la tutela judicial que le 

corresponde. La única excepción en este punto se produjo bajo la antigua versión de la 
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Ley de Enjuiciamiento Civil, que atribuyó a la prohibición de intervención judicial en la 

testamentaría el carácter de óbice procesal, privando a los tribunales de competencia 

para conocer de la división de la herencia siempre que el testador hubiese realizado la 

partición o designado comisarios para efectuarla. Hoy la prohibición es irrelevante desde 

este punto de vista, dado el carácter supletorio del juicio de división de la herencia que 

proclama el texto actual de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

7. Igualmente, no creemos que la garantía de indemnidad del derecho a la tutela 

judicial efectiva se vea amenazada por los efectos atributivos secundarios de la cláusula 

prohibitoria, y que operan en caso de incumplimiento. Esto es así, porque sus 

características distan mucho de la hipótesis que la dogmática constitucional describe 

como afectación de tal indemnidad, vinculada fundamentalmente a la figura de medidas 

de represalia en el contexto de abuso en relaciones contractuales asimétricas. 

8. Con todo, creemos que la aplicación de la teoría del efecto directo de los 

derechos fundamentales entre particulares obliga a realizar una ponderación, caso por 

caso, de las diversas situaciones concretas que pueden presentarse, a fin de descartar 

que la aplicación de la cláusula pueda producir una afectación injustificada de este 

derecho. 

9. A partir de la práctica testamentaria hemos podido distinguir entre las cláusulas 

que buscan inhibir en general la intervención de los órganos jurisdiccionales en las 

problemáticas sucesorias o en la fase de división de la herencia, y aquellas que se acotan 

a una intervención judicial de naturaleza impugnatoria. Esta tipología es indispensable 

para establecer su exacto sentido y alcance, teniendo en cuenta especialmente  los 

criterios de interpretación lógico, sistemático y teleológico. 

10. Sin perjuicio del alcance que el testador haya querido atribuir a la cláusula, 

consideramos necesario analizar si sus efectos concretos pueden entrar en conflicto con 

los límites que el ordenamiento jurídico ha previsto para ella, tanto los específicos 

(artículo 675-II CC) como los derivados de la ley imperativa, el orden público y las buenas 

costumbres. También debe considerarse que el derecho a la tutela judicial efectiva 

puede excluir aplicaciones de la cláusula que pretendan impedir el derecho al proceso o 

a la acción, o sancionar a quien ejerce el único medio para reclamar su derecho, o 

aquellos que tutelan derechos o intereses indisponibles. 
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11. A nuestro juicio, la intangibilidad de la legítima opera como un límite para la 

eficacia de la cláusula prohibitoria, especialmente en el sentido de que ella no puede ser 

aplicada en contra del legitimario que ejerce las acciones destinadas a tutelarla, tanto 

en su dimensión cualitativa como cuantitativa. 

12. Hemos podido constatar que la intangibilidad cualitativa de la legítima puede ser 

atenuada por el testador a través de la llamada cautela sociniana, que confiere una 

opción al legitimario entre su legítima estricta libre de gravámenes o una disposición de 

un quantum mayor a ella, pero sujeta a una carga. De esta forma el efecto cautelar de 

la cláusula sociniana es directamente atributivo y priva al legitimario irrevocablemente 

de la alternativa por él desechada. Así, la opción por la disposición gravada le priva de 

legitimación activa para reclamar la tutela de la intangibilidad cualitativa.  

13. Hemos constatado que la cautela sociniana y la cláusula prohibitoria se 

diferencian en diversos aspectos, aunque ambas cumplen funciones cautelares. La 

principal distinción se refiere a su efecto atributivo, que es consustancial a la estructura 

de la cautela sociniana. En cambio, en la cláusula prohibitoria constituye un elemento 

secundario, en el sentido de que su objetivo no es tanto disponer a favor de un sujeto, 

sino establecer una sanción disuasoria que prevenga el incumplimiento, lo que le 

confiere un carácter accesorio. 

14. Consideramos que la cláusula prohibitoria puede reforzar la función cautelar 

atributiva de la cautela sociniana, a fin de motivar la aceptación del gravamen e, incluso, 

puede en realidad envolver la intención del testador de conceder al legitimario la opción 

propia de una cautela sociniana. En tal contexto, la cláusula prohibitoria opera en 

realidad como una cautela de opción compensatoria de legítima, atenuando su 

intangibilidad cualitativa, y es en este sentido en el que comenzó a ser reconocida en la 

jurisprudencia como una cautela sociniana. 

15. Con todo, observamos que, a partir del año 2014, el tribunal Supremo amplía el 

ámbito de aplicación de la cláusula prohibitoria entendida como cautela sociniana, 

extendiendo su eficacia frente al ejercicio de acciones de tutela de la integridad 

cuantitativa de la legítima. Así, el ejercicio de cualquier medio de tutela de la legítima 

implicaría la opción por la legítima estricta, alternativa que satisface la imperatividad de 

la ley y salva la eficacia de la prohibición.  
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16. Advertimos que esta nueva concepción de la cláusula prohibitoria, como cautela 

sociniana, ha generado diversas críticas de una parte de la doctrina, porque con ella se 

propicia la lesión del quantum de la legítima y se debilita el derecho de la tutela judicial 

efectiva, cuestión esta última en la coincidimos por afectarse derechos de carácter 

indisponibles. 

17. Observamos que bajo el nuevo criterio jurisprudencial la cláusula prohibitoria 

despliega su eficacia cautelar que le es propia, es decir, como un dispositivo preventivo 

que busca presionar al legitimario a no ejercer las acciones de tutela a las que tiene 

derecho. De esta forma, su efectividad puede diluirse cuando el legitimario percibe que 

el beneficio derivado de la tutela de la legítima estricta es mayor que la pérdida derivada 

del incumplimiento de la prohibición. 

18. Consideramos que una fórmula alternativa a esta aspiración del testador, 

fundada en el mecanismo propio de una cautela de opción de legítima, debería 

encaminarse a producir un efecto atributivo directo. Esta figura podría entenderse como 

un legado con efecto extintivo de legítima, con una dinámica similar a la regulada en el 

artículo 551 CCI, adaptándose a las peculiaridades del Derecho común español.  

19. De esta forma, creemos que la elección del legado por parte del legitimario 

supondría su renuncia a recibir el quantum de su legítima estricta, privándolo de la 

legitimación activa respecto del ejercicio de las acciones destinadas a tutelar su 

integridad, lo cual no obstaría a su derecho al proceso, pero sí a una sentencia favorable, 

frustrando su pretensión de obtener el complemento de su legítima. 
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