
Índice

Observatorio de Derecho Civil -Volumen 16: Las Sucesiones 13

Autores de esta obra (Por orden de aparición) .........................................
Prólogo del Profesor Mario Castillo Freyre (Perú) ..................................

Enrique Varsi Rospigliosi (Perú)
SUSPENSIÓN DE LA PARTICIÓN DE LOS BIENES DEL

HEREDERO CONCEBIDO EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO

Felipe Osterling Parodi / Mario Castillo Freyre (Perú)
LAS DIFÍCILES RELACIONES ENTRE EL

DERECHO SUCESORIO Y EL DERECHO DE OBLIGACIONES
EN TORNO A LA DIVISIBILIDAD, INDIVISIBILIDAD,

MANCOMUNIDAD Y SOLIDARIDAD

ÍNDICE

5
19

21
21
22
26
38

45
47

48

49

53

1. Antecedentes ...........................................................................................
2. El concebido como “sujeto de derecho” ............................................
3. La partición ..............................................................................................
4. El concebido como heredero ................................................................
5. Suspensión de la partición hasta su nacimiento ..............................
6. La madre y el goce de los derechos hereditarios ..............................
7. Casos especiales .....................................................................................
8.	 Aproximaciones	finales .........................................................................

1.  Estado de indivisión y partición de la masa hereditaria ................
2. Principios aplicables antes de la muerte ...........................................
3. Principios aplicables en caso de muerte del deudor o de uno de 

los codeudores ........................................................................................
3.1. Supuesto en el cual el deudor o un codeudor muere y deja un 

único heredero .................................................................................
3.2. Supuesto en el cual el deudor o un codeudor muere y deja más 

de un heredero .................................................................................



Índice

14 MOTIVENSA Editora Jurídica

Susana Navas Navarro (España)
EL PACTO SUCESORIO DE ATRIBUCIÓN PARTICULAR EN

EL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA

Ángel Serrano de Nicolás (España)
PACTOS SUCESORIOS DE ATRIBUCIÓN PARTICULAR:

SU RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES SUCESORIAS 
DEL PROPIO CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA

61

62

63

69

76

97

98

1. Introducción
2. El pacto sucesorio de atribución particular 

2.1.	 Rasgos	definitorios	
2.2. Modalidades 
2.3. El causante otorgante del pacto
2.4. El favorecido. Efectos inter vivos y post mortem 

3.	 Configuración	 jurídica	 de	 la	 atribución	 particular	 realizada	 en	
pacto sucesorio
3.1. Disposición del causante 
3.2. Título de adquisición 
3.3. Gravamen 
3.4. Cumplimiento de la atribución particular

4. Conclusiones

1. Introducción ............................................................................................
2. Los pactos sucesorios de atribución particular: su complementa-

riedad en la ordenación de la sucesión ..............................................

3.2.1. Si la obligación es divisible y mancomunada ..................
3.2.1.1. Si se trata de una sucesión intestada ....................

3.2.2. Si la obligación es divisible y solidaria ..............................
3.2.2.1. Si se trata de una sucesión intestada ....................
3.2.2.2. Si se trata de una sucesión testamentaria ............

3.2.3. Si la obligación es indivisible y mancomunada ...............
3.2.3.1. Si se trata de una sucesión intestada ....................
3.2.3.2. Si se trata de una sucesión testamentaria ............

3.2.4. Si la obligación es indivisible y solidaria ..........................
3.2.4.1. Si se trata de una sucesión intestada ....................
3.2.4.2. Si se trata de una sucesión testamentaria ............

4. La obligación frente a la muerte del acreedor o de uno de los 
acreedores ................................................................................................
4.1. Si la obligación es divisible y mancomunada .............................
4.2. Si la obligación es divisible y solidaria ........................................
4.3. Si la obligación es indivisible y mancomunada ..........................
4.4. Si la obligación es indivisible y solidaria .....................................

5.	 Comentarios	finales ...............................................................................

56
60



Índice

Observatorio de Derecho Civil -Volumen 16: Las Sucesiones 15

Leonardo	B.	Pérez	Gallardo	(Cuba)
FIDEICOMISO CONSTITUIDO POR TESTAMENTO:

UNA MIRADA DESDE EL DERECHO LATINOAMERICANO

125
125

1.	 Puntuales	acotaciones	sobre	el	fideicomiso	romano .......................
2.	 El	fideicomiso	constituido	por	testamento.	Construcción	dogmá-

tica	de	la	figura ........................................................................................
2.1.	 Herencia	y	fideicomiso ...................................................................
2.2. El título constitutivo y las modalidades testamentarias............
2.3.	 El	testador	como	fideicomitente ...................................................
2.4.	 El	fiduciario:	¿Sucesor	del	testador? .............................................

2.4.1.	Los	 bancos	 como	 fiduciarios:	 ¿Una	 posibilidad	más	 o	
una	situación	excluyente? ...................................................

2.4.2.	La	aceptación	del	encargo	por	el	fiduciario:	¿Desnatura-
liza	la	esencia	unilateral	de	la	constitución	del	fideicomi-
so	testamentario? ..................................................................

2.4.3.	La	designación	de	pluralidad	de	fiduciarios ....................
2.4.3.1. El supuesto de designación sustitutiva, de ma-

nera alternativa y sucesiva .....................................
2.5.	 Fideicomisarios	y	beneficiarios:	 supuestos	en	 los	que	coinci-

den y en los que no Oportuna distinción ....................................
2.5.1.	La	discutida	condición	del	fideicomisario	como	sucesor	

mortis	causa	del	fideicomitente.	En	todo	caso:	¿Herede-
ro	o	legatario? ........................................................................

2.5.2.	La	capacidad	del	fideicomisario	para	adquirir	el	fideico-
miso ........................................................................................

2.6.	 El	objeto	del	fideicomiso	 testamentario:	 ¿Una	universalidad,	
una	parte	alícuota	o	bienes	determinados? .................................

2.7.	 Posibilidad	 de	 constituir	 fideicomisos	 por	 testamento	 y	 las	
normas de ius cogens protectoras de las legítimas ....................

2.8.	 El	fideicomiso	 testamentario	y	 los	 acreedores	del	 testador	y	
del	fiduciario:	la	teoría	del	patrimonio	afecto	a	un	fin ..............

3.	 El	fideicomiso	testamentario	y	 la	protección	a	 las	personas	con	
discapacidad, con dependencia económica y a los menores. La 
planificación	hereditaria.	Valoraciones	de	iure	condicto ...............

Bibliografía  ..................................................................................................

3.	 Configuración	jurídica	de	estos	pactos	sucesorios	de	atribución	
particular  .................................................................................................

4. Aplicabilidad de la regulación de los legados a estas atribuciones 
particulares en pacto sucesorio ............................................................

5. Algunas concretas cuestiones sobre la revocabilidad de las atri-
buciones particulares  ............................................................................

Conclusiones  ..................................................................................................



Índice

16 MOTIVENSA Editora Jurídica

Joaquim-Joan Forner i Delaygua (España)
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE UN

BELGA SUJETA POR REENVÍO A LA LEY CATALANA

Antoni Vaquer Aloy (España)
LIBERTAD DE DISPONER Y TESTADOR VULNERABLE

238
240

241
242
242
243
245
245
250

229

232
232
234
234

1. Introducción ............................................................................................
2.	 La	doctrina	de	la	undue	influence	en	Estados	Unidos ....................
3. La protección del testador vulnerable en los derechos civiles es-

pañoles  ..................................................................................................
3.1. La capacidad para otorgar testamento .........................................
3.2. El dolo ...............................................................................................
3.3. La intimidación ................................................................................
3.4. Los vicios formales del testamento ...............................................
3.5. La indignidad sucesoria .................................................................
3.6. La prohibición de suceder de los centros asistenciales y de los 

cuidadores profesionales ...............................................................
4. Conclusiones ...........................................................................................

1. Introducción ............................................................................................
2.	 Reenvío	a	la	ley	española .....................................................................
3. La ley española es en este caso la ley catalana  ................................
4.	 La	ley	catalana	ampara	la	validez	del	testamento ............................
5. Prueba del derecho belga .....................................................................
6. Competencia de la DGDEJ ...................................................................
7.	 Consideración	final ................................................................................

Francisco	Javier	Jiménez	Muñoz	(España)
EL RÉGIMEN DE LA

REVOCACIÓN TÁCITA DE LOS TESTAMENTOS

1. Introducción .....................................................................................................
2. La revocación tácita .........................................................................................

2.1. Evolución histórica .........................................................................
2.2.	 El	Código	Civil:	el	artículo	739 ......................................................
2.3. La sucesión de testamentos en el Derecho comparado .............
2.4. La doctrina española .......................................................................
2.5. La jurisprudencia ............................................................................

3. Conclusiones ....................................................................................................
Bibliografía  ..........................................................................................................



Índice

Observatorio de Derecho Civil -Volumen 16: Las Sucesiones 17

Benjamín	Aguilar	Llanos	(Perú)
DERECHO DE HABITACIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE

229

232
232
234
234

Introducción  ..................................................................................................
1. Derecho de habitación del cónyuge supérstite ................................
2. Análisis de la normatividad legal sobre el derecho de habitación 

del cónyuge supérstite ..........................................................................
3. Facultad o potestad de ejercer el derecho de habitación ................
4. Derecho de habitación recae sobre diferencia existente entre el valor 

del inmueble y la suma de gananciales más cuota hereditaria ...........
5. Derecho de habitación suspende el derecho de partición de los de-

más sucesores con respecto al bien, materia de la habitación .............
6. Derecho de habitación afecta cuota de libre disposición y si fuera 

necesario	la	legítima	de	los	forzosos ..................................................
7. Derecho de habitación no recae sobre otros bienes que integran 

la masa hereditaria .................................................................................
8. Posibilidad de dar en arriendo el inmueble afecto al derecho de 

habitación ................................................................................................
9. Derecho de habitación tiene la condición legal de patrimonio fa-

miliar  ..................................................................................................
10. Extinción del derecho de habitación ..................................................
11. Intangibilidad del derecho de habitación .........................................
12. Esencia o sustantividad del derecho de habitación .........................
13. Requisitos para ejercer el derecho ......................................................
14. Solicitud para ejercer el derecho de habitación y su inscripción .......



Autores de esta obra

Observatorio de Derecho Civil -Volumen 16: Las Sucesiones 5

ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI (Perú)     
Nacido en Lima, Perú, el 24 de septiembre de 1964. 
Estudiò en la Universidad de Lima (Bachiller 1990, Abogado 1991) y en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Magíster en Derecho civil y comercial 
1996, Doctor en Derecho 1998) obteniendo la mención  summa cum laudae. 
Es Profesor principal contratado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Lima y de la Universidad Particular San Martín de Porres y 
profesor permanente asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
en pre y post grado. Profesor de la Escuela de post grado de la Universidad de 
Lima. Profesor Investigador de la Universidad de Lima. Fue Coordinador (e) de 
la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima.
Ejerce la profesión en el área de Derecho corporativo y empresarial, Derecho civil, 
Derecho de las nuevas tecnologías en Lazo, De Romaña & Gagliuffi, abogados. 
Presidente, miembro de Tribunal Arbitral y árbitro unipersonal en controversias 
nacionales tanto ad hoc como patrocinadas por la Cámara de Comercio de Lima.
Especialista académico en Derecho civil, Derecho genético, Derecho Médico y 
Metodología de la investigación. 
Entre sus cargos figuran el ser Representante del Perú ante el Comité 
Intergubernamental de Bioética de la UNESCO. Miembro de la Comisión 
encargada de elaborar el anteproyecto de reforma del Código civil (2002). 
Consultor Principal y Representante del Ministro de Justicia en la Comisión 
Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus).
Es profesor honorario de la Universidad Privada de Chiclayo (Lambayeque),  
Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima), Universidad Privada San 
Pedro de Chimbote (Ancash), Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
(Juliaca), Universidad San Agustín (Arequipa). Profesor visitante de la Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador y de la de Universidad de Lomas de Zamora, 
Buenos Aires, Argentina. 
Es autor de las obras Derecho genético: principios generales (4ª Edic., Lima: Ed. Grijley, 
2001); Derecho y manipulación genética. Calificación jurídica de la clonación (2ª  Edic., 
Lima: Universidad de Lima, Fondo de desarrollo editorial, 1997); Filiación, Derecho 

AUTORES DE ESTA OBRA
(Por orden de aparición)



Autores de esta obra

6 MOTIVENSA Editora Jurídica

y genética (Lima: co-edición Universidad de Lima, Fondo de desarrollo editorial 
y Fondo de cultura económica, 1999); Derecho médico peruano (Lima, Universidad 
de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, 2001 y 2ª Edic., Lima Lima, Grijley, 2006); 
Divorcio, filiación y patria potestad (Lima, Grijley, 2004); “Medical Law” (Perú), 
Suplement 33, en: International Encyclopaedia of Law, Kluwer Law International, 
The Hague, The Netherlands, October 2003; Derecho genético y procreático (La 
Paz, Bolivia, Co edición Asociación boliviana de bioética & Derecho genético y 
biotecnología (ABIODGE) y Comisión de bioética y Derecho genético de Ilustre 
Colegio de Abogados de La Paz, 2005); El proceso de filiación extramatrimonial 
(Lima, Gaceta Jurídica, 2006, 2ª  edición, Lima, Jurista Editores, 2010); Divorcio y 
separación de cuerpos (Lima, Grijley, 2007); Derecho deportivo en el Perú (Lima, Fondo 
editorial de la Universidad de Lima, 2008); Tratado de Derecho de familia, Tomo I, II 
y III (coedición Gaceta Jurídica – Universidad de Lima, 2011-2012) y de diversos 
artículos especializados en diarios y revistas.  
Expositor en eventos académicos nacionales e internacionales.

FELIPE OSTERLING PARODI (Perú)
Doctor en Derecho y Abogado en ejercicio, socio del Estudio Osterling; profesor 
de Obligaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue Presidente 
de la Comisión que tuvo a su cargo el Estudio y Revisión del Código Civil de 
1936, que dio origen al Código Civil de 1984. En tal condición fue ponente del 
Libro VI sobre Obligaciones. Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Ministro de Estado en la cartera de 
Justicia, Senador y Presidente del Congreso de la República y Decano del Colegio 
de Abogados de Lima. Miembro de número de la Academia Peruana de Derecho.

MARIO CASTILLO FREYRE (Perú)
Magíster y Doctor en Derecho, Abogado en ejercicio, socio del Estudio que 
lleva su nombre; profesor principal de Obligaciones y Contratos en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón. Catedrático de las mismas materias en la Universidad de Lima. 
Director de la Biblioteca de Arbitraje y de la Biblioteca de Derecho de su Estudio. 
Miembro de número de la Academia Peruana de Derecho.

SUSANA NAVAS NAVARRO (España)
Es Catedrática de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Miembro de la APDC, de ASEDA, de ATRIP y de la Association Henri Capitant.
De 2002 a 2005 ha sido miembro del Comité ejecutivo del Master of Advanced 
Studies in Children’s Rights (Institut Universitaire Kurt Bösch/Université de 
Fribourg-Suiza).
Sus líneas preferentes de investigación son:

• Derecho civil catalán
• Derecho de la propiedad intelectual
• Derecho privado europeo



Autores de esta obra

Observatorio de Derecho Civil -Volumen 16: Las Sucesiones 7

Ha participado en diversos proyectos de investigación, entre los que deben 
destacarse: 

• “Analysis of National Fairness Laws Aimed at Protecting Consumers in Relations 
to Precontractual Commercial Practices and the Handling of Consumer Complaints 
by Business” (en colaboración con el Prof. R. Schulze, Münster y el Prof. H. 
Schulte-Nölkte, Bielefeld, para la Comisión europea, 2002-2003); 

• Acquis-group para el estudio de la unificación del derecho europeo (miembro 
del grupo de estudio relativo al principio de no discriminación en el 
derecho de los contratos). Administración contratante: comisión europea. 
Investigadores responsables. Prof. H. Schulte-Nölke, Bielefeld/Prof. G. 
AjANi, Torino (desde 2005); 

• Common Core Trento, grupo de estudio de la unificación del derecho europeo 
dirigido por los Prof. U. MAttei/M. BuSSANi (incorporación al grupo desde 
junio de 2006).

Autora de diversos artículos de revista tanto en idioma español como extranjero 
(francés, inglés, alemán), monografías, comentarios de sentencias y recensiones de 
libros. Ha sido ponente tanto en Congresos en España como en el extranjero y ha 
realizado diversas estancias de investigación tanto en universidades europeas como 
norteamericanas. Entre sus últimas publicaciones destacan los siguientes trabajos: 

• “Sex Discrimination in European and Spanish Contract Law” en Non-
Discrimination in European Private Law, R. Schulze (ed.), Mohr Siebeck, 
Tubinga, 2011.

• “Los derechos del menor en la familia reconstituida” en: El nuevo derecho 
de la persona y la familia en el Libro II CCC, Nasarre/Barreda/Garrido 
(dirs.), Bosch, Barcelona, 2011.

• Direct Liability of the Producer and the Seller’s Right of Redress in Spain, en: 
M. Ebers/A. Janssen/O. Meyer, European Perspectives on Producer’s Liability. 
Direct Producer’s Liability for Non-conformity and the Seller’s Right of Redress, 
Sellier Law Publishers, 2009.

• “Medidas en caso de discriminación por razón de sexo en la contratación 
privada”, RCDI 713/2009.

• Spanisches Haftungs- und Versicherungsrecht, (junto con T. M. Mannsdorfer), 
Peter Lang Verlag, 1ª edic., Frankfurt a. M., 2008.

• El derecho real de aprovechamiento parcial, Cuadernos de derecho registral, 
Madrid, 2007.

• Matrimonio homosexual y adopción (coord.), Reus, Madrid, 2006.
• Umsetzung der EG-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in Spanien, IHR 

(=Internationales Handelsrecht), 3/2005.
• El incumplimiento no esencial de la obligación, Madrid, 2004.
• “Einfühung in das spanische und südamerikanische Vertragsrecht: 

ausgewählte Fragen”, 6 ZfRV, 2004.
• “Le bien-être de l’enfant”, 2 FamPra.ch 2004.



Autores de esta obra

8 MOTIVENSA Editora Jurídica

• “La obra audiovisual derivada”, 198 Revue internationale de droit d’auteur, 2003.
• “La sucesión intestada de la Generalitat de Cataluña”, ADC 2002.
• Contrato de merchandising y propiedad intelectual, Madrid, 2001. 
• “Character Merchandising in Spain” en Heijo Ruijsenaars (ed.) Character 

Merchandising in Europe, Kluwer International, Londres, 2001.

ÁNGEL SERRANO DE NICOLÁS (España)
Es uno de los más importantes estudiosos del Derecho Civil y notarial, con una 
amplia y conspicua producción científica que es reconocida no sólo en España, 
su país de origen, sino en el continente europeo. Actualmente, es profesor de 
Derecho civil en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha sido Director 
en el Postgrado “Dernot” de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). 
Asimismo, ha ejercido la docencia universitaria en la Universidad de Barcelona 
(UB), Universidad Ramón Llull-Esade y en la Universitat Oberta de Cataluña.
Es Director de la colección “Notariado hoy”, publicada por la editorial Bosch 
(España) y, también, actualmente, director de la revista del Colegio Notarial de 
Catalunya “La Notaria”, fundada en 1858. Es notario en la ciudad de Barcelona y 
miembro de la Comisión General de Codificación de Catalunya.
Es autor de diversas obras jurídicas y de decenas de artículos, entre las cuales des-
tacan: Arrendamiento de viviendas de protección oficial según la nueva legislación (1998); 
Las nuevas orientaciones del derecho civil y su referente al notariado (2004), El Derecho 
sancionador en el nuevo ámbito notarial (2007); Trust y Derecho de sucesiones (2007); 
Régimen básico de la Propiedad Horizontal en el nuevo Código Civil Catalán (2007); La 
hipoteca inversa (2007); Régimen jurídico de la hipoteca inversa (2008); Reseña de regíme-
nes económico matrimoniales extranjeros y algunas cuestiones de derecho sucesorio (2009), 
Planificación sucesoria: el testamento en la sucesión anómala y las transmisiones parasuceso-
rias (2010), Repercusiones notariales y registrales del Derecho de familia (2011) y Los pactos 
en previsión de una ruptura matrimonial en el Código Civil de Cataluña (2011), entre otros.

LEONARDO PÉREZ GALLARDO (Cuba)
Graduado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 1989. 
Máster en Derecho Privado por la Universidad de Valencia, España. Doctor en 
Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana.
Especialista en Derecho Civil por la Universidad de La Habana. Especialista en 
Derecho Notarial por la Universidad de La Habana.
Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia. 
Vicepresidente de la Sociedad del Notario Cubano. Miembro de Número de 
la Sociedad de Derecho Procesal. Miembro del Consejo Editorial del Anuario 
Iberoamericano de Derecho Notarial que edita el Consejo General del Notariado 
español. Corresponsal por Cuba de la Revista española de Jurisprudencia y 
Legislación. Secretario del Consejo de Redacción de la Revista Cubana de Derecho. 
Catedrático de la Academia Notarial Americana de la Unión Internacional del 
Notariado. Académico Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y 



Autores de esta obra

Observatorio de Derecho Civil -Volumen 16: Las Sucesiones 9

Legislación de España. Miembro Titular de la Sala Internacional del Instituto de 
Derecho Notarial de la Universidad Notarial argentina. Miembro de Honor del 
Colegio de Notarios de Huánuco-Pasco, República del Perú.
Becario por el Consejo General del Notariado Español en 1995 y en el 2004.
Secretario del Tribunal Nacional Permanente de grados científicos para las 
Ciencias Jurídicas.
Actualmente, es Profesor Titular en el Departamento de Derecho Civil y de 
Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana a la par que 
Notario de la Dirección de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia.
Autor de diversos artículos científicos y textos docentes publicados en Cuba, 
Puerto Rico, España, Argentina, Bolivia, Perú, México, Brasil, Colombia y 
Guatemala.
Ponente en innumerables jornadas, seminarios, talleres y congresos nacionales 
e internacionales, en Cuba, Puerto Rico, España, Italia, Panamá, Colombia, 
Bolivia, México, Argentina, Perú. 
Profesor Invitado por universidades de Guatemala, Bolivia, México, Nicaragua 
y Honduras. Director de más de cuarenta tesis de licenciatura, maestría y 
especialidad en diversos temas de Derecho Civil y Derecho Notarial y de una 
tesis doctoral.
Merecedor de varios premios y menciones en concursos científicos y por 
resultados investigativos en Cuba, entre los que destacan los diversos Premios 
recibidos en el Concurso Nacional “Raúl Gómez Treto” de la Sociedad Cubana 
de Derecho Civil y de Familia, en el Concurso Nacional de la Sociedad Científica 
del Notariado Cubano “Rubén Rodríguez Abreu” y en el organizado por 
Bufetes. Premio Nacional 2006 de la Sociedad del Notariado Cubano en razón 
de los aportes académicos al Derecho Notarial cubano.

ANTONI VAQUER ALOY (España)
Se licenció en derecho con premio extraordinario por la Universidad de 
Barcelona en 1988, y se doctoró también con premio extraordinario en la misma 
Universidad en 1992, con una tesis dedicada a la comunidad hereditaria en el 
derecho civil de Cataluña que se publicó en 1994 que, además, mereció el Premio 
Ferrer i Eguizábal convocado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. 
En 1995 ganó una plaza de profesor titular de derecho civil en la Universidad de 
Lleida, y ya en 2002 oposita también en la Universidad de Lleida a una cátedra de 
derecho civil. Desde 1998 es magistrado suplente en la Audiencia Provincial de 
Lleida y desde 2005 presidente del Jurado de Expropiación de Cataluña, sección 
de Lleida. Ha sido becario de la alemana Fundación Alexander von Humboldt 
(2001 y 2004), gracias a la que pudo realizar dos estancias de investigación en 
Ratisbona y Münster. Es miembro de los grupos de investigación europeos 
Study Group on a European Civil Code y Acquis Communautaire, lo que le ha 
permitido participar activamente en la redacción del Proyecto de Marco Común 
de Referencia para la Comisión Europea. Ha pronunciado conferencias en las 



Autores de esta obra

10 MOTIVENSA Editora Jurídica

universidades de Aberdeen, Ámsterdam, Atenas, Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, Cádiz, Complutense de Madrid, Islas Baleares, La Rioja, Münster, 
Navarra, Padua, Pompeu Fabra de Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona, 
Salamanca, Santiago de Compostela, entre otras.
Sus ámbitos principales de investigación son el derecho de obligaciones y 
contratos y el derecho de sucesiones, tanto desde el plano del derecho interno 
(derecho catalán y derecho español) como desde el plano comparado, con 
especial atención al proceso de armonización del derecho privado que se está 
desarrollando en la Unión Europea. Fruto de su actividad investigadora son 
más de un centenar de publicaciones, entre las cuales cabe mencionar:

• El ofrecimiento de pago en el Código civil (Madrid, 1997).
• (como editor con Héctor MacQueen y Santiago Espiau), Regional private 

laws and codification in Europe (Cambridge, 2003).
• (como editor con Santiago Espiau), Bases de un derecho contractual europeo/

Bases of a European Contract Law (Valencia, 2003).
• (como editor), La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual 

Europeo/Principles of European Contract Law Part III (Valencia, 2005).
• (como editor con Sjef van Erp), Introduction to Spanish Patrimonial Law 

(Granada, 2006).
• (como editor), European Private Law Beyond the Common Frame of Reference; 

Essays in Honour of Reinhard Zimmermann (Groningen 2008).
• La interpretación del testamento (Madrid, 2008).
• International Encyclopaedia of Laws: Contract Law, Spain (2a edición, Alphen 

aan den Rijn, 2009).
• on Pedro del Pozo Carrascosa y Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de 

Cataluña. Derechos reales (2a edición, Madrid, 2009).

JOAQUIM-JOAN FORNER I DELAYGUA (España)
Catedrático de Derecho internacional privado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona (España). Cursos de Derecho internacional privado, 
de Derecho interregional, de Derecho comparado, de Derecho interregional, de 
Marco jurídico de los negocios internacionales, así como otras asignaturas de 
Máster en la propia u otras instituciones. Miembro del Consejo de redacción de 
la Revista Española de Derecho Internacional y de Junta directiva de la Associació 
d’Estudis Jurídics Internacionals.
Es autor de libros y numerosos ensayos y trabajos jurídicos, entre los que podemos 
citar: “Prenda sobre derechos de crédito. Aspectos de Derecho internacional 
privado (ley aplicable)”, en: Badosa Coll - Gete-Alonso calera (directores) La 
adquisición y la transmisión de derechos reales. Estudio del Derecho catalán y otros sistemas 
jurídicos, Marcial Pons, Madrid, 2009; “La acción de la Unión Europea contra el 
terrorismo”, Revista de estudios europeos, nº 52, 2009; “Las Sras. Möllendorf topan 
con los talibanes”, en: Derecho internacional y comunitario ante los retos de nuestro 
tiempo. Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia, vol. II (La Unión Europea 



Índice

Observatorio de Derecho Civil -Volumen 16: Las Sucesiones 11

ante los retos de nuestro tiempo), Marcial Pons, Madrid, 2009; “Consideraciones 
acerca de la regulación de la competencia judicial internacional de autoridades en 
un futuro reglamento comunitario de derecho internacional privado relativo a las 
sucesiones por causa de muerte”, en: R. VIÑAS - G.GARRIGA coords., Perspectivas 
del Derecho sucesorio en Europa (Congreso organizado por la Universitat d’Andorra 
y el Departamento de Derecho y Economía internacionales de la Universidad de 
Barcelona, Sant Julià de Lòria, 29/30 noviembre 2007), Madrid, Marcial Pons, 2009; 
Materiales de Derecho del Comercio internacional (en colaboración con G. Garriga y C 
Parra), Valencia, Tirant lo Blanch, 2006;  La prueba de los hechos en el proceso: aspectos 
de ley aplicable, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 2005;  “El acceso de los hijos a 
sus progenitores: el ‘derecho de visita’” en el libro Mundialización y familia (A.L. 
CALVO CARAVACA – J.L. IRIARTE ÁNGEL eds.), Editorial Colex, Madrid, 2001; 
Hacia un convenio mundial de exequátur. Algunos aspectos del derecho estadounidense de 
interés para España, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1999;  La cláusula de la nación 
más favoreci da: la excepción de las uniones aduaneras, de las zonas de libre cambio y de 
las unio nes económicas, Civitas, Madrid, 1988; Nombre y apellidos. Normativa interna e 
internacional, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1994;  La cesión de contrato: construcción 
de la figura y ley aplicable, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1989.

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MUÑOZ (España)
Máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma 
de Madrid (1994). Doctor europeo en Derecho por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) de España (2008), con la calificación de 
sobresaliente cum laude y primer Premio Extraordinario de Doctorado de la 
Facultad de Derecho en ese curso.
Ingresó en 1999 en el Departamento de Derecho Civil de la UNED, donde 
actualmente es Profesor Contratado Doctor.
Gast (1998 y 2007) en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht de Hamburgo.
Miembro de diversas instituciones científicas de carácter jurídico, españolas 
e internacionales: Académico Correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de España, entidad a la que pertenece desde 1999; 
Socio fundador del Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia 
en España (IDADFE) desde 2003, siendo Secretario del IDADFE desde 2011; 
miembro de la Society of European Contract Law (SECOLA), desde 2008; miembro 
del Grupo Duties of Care and Duties of Cash in Family Law, integrado en el Proyecto 
Common Core of European Private Law, desde 2008.
Es autor de libros y numerosos ensayos y trabajos jurídicos, entre los que podemos 
citar: La usura: evolución histórica y patología de los intereses, Dykinson, Madrid, 2010; La 
reproducción asistida y su régimen jurídico, Reus, Madrid, 2012; “Figuras contractuales 
del Código Civil que permiten a los mayores convertir sus inmuebles en liquidez: 
la renta vitalicia y el contrato de alimentos”, en: La protección de las personas 
mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales, dirigido por Carlos lASArte ÁlvArez 
e Ignacio GAlleGo DoMíNGuez, IDADFE, Madrid, 2009; “Breves observaciones 



Índice

12 MOTIVENSA Editora Jurídica

acerca de la guarda de hecho, en el Derecho común y los Derechos catalán y 
aragonés”, en: Hacia una visión global de los mecanismos jurídico-privados de protección 
en materia de discapacidad, coordinado por Sofía de SAlAS Murillo, El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2010; “La usura. Unos apuntes sobre el régimen de actuación 
del orden jurisdiccional civil”, en: Cuestiones actuales de la jurisdicción en España, 
coordinado por Alfredo MoNtoyA MelGAr, T. I, Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación y Dykinson, Madrid, 2010; y “Perspectivas de regulación del derecho 
de desistimiento en el (posible) futuro Derecho de contratos”, Nuevas perspectivas 
del Derecho Contractual, coordinado por Esteve BoSch cApDevilA, Bosch, Barcelona, 
2012. Además de numerosos artículos publicados en revistas jurídicas, como “La 
moderación judicial de la cláusula penal”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 
653, 1999; “Unas notas en torno a la asociación. En especial, la nueva Ley Orgánica 
reguladora del Derecho de Asociación”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 
nº 674, 2002; “Unas notas en torno a la nueva Ley de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico”, Boletín de Información del Ministerio de 
Justicia, nº 1.940, 2003; “La regulación española de la obligación legal de alimentos 
entre parientes”, Anuario de Derecho Civil, T. LIX-II, 2006; “Observaciones sobre la 
nueva Ley española de técnicas de reproducción humana asistida”, Revista Jurídica 
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Vol. 41, Núms. 1 y 2, 2007; “Los pagos 
de intereses y del capital. Sobre la aplicación de los artículos 1.173 y 1.110 del Código 
Civil”, Revista de Derecho Privado, 2009; “El artículo 1.756 del Código Civil: el pago de 
intereses no estipulados”, Revista Actualidad Civil, nº 8/2009; “Sobre la naturaleza de 
los intereses”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 113, 2009; “Una aproximación 
a la regulación española del documento de voluntades anticipadas o «testamento 
vital»”, Diario La Ley, nº 7.334, 2010; “El camino hacia un Derecho civil europeo 
armonizado, una tarea... ¿llegando a su final?”, Revista Actualidad Civil, nº 11/2010; 
“La resarcibilidad del mayor daño sufrido por el acreedor pecuniario a causa de la 
mora del deudor”, Anuario de Derecho Civil, T. LXIII-II, 2010; y “El derecho legal de 
desistimiento: presente y (posible) futuro”, Revista Actualidad Civil, nº 7/2011.

BENJAMÌN AGUILAR LLANOS (Perú)
Abogado egresado y recibido por la Pontifica Universidad Católica del Perú. 
Docente de la Facultad de Derecho de la PUCP desde 1985, en los cursos de 
Derecho de familia y sucesiones.
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón, en el curso de Derecho de sucesiones, y maestría de Derecho de familia 
en la misma universidad.
Autor de diversos libros entre los cuales se encuentran: “Instituto jurídico de los 
alimentos”, “La familia en el Código civil peruano” y “Derecho de sucesiones”.
Conciliador y expositor nacional e internacional.
Integrante en varias oportunidades de las Comisiones de Derecho de familia y 
sucesiones del Colegio de Abogados de Lima.


