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Rollo de apelación nº 76/2022.-

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE BENIDORM.

Procedimiento Juicio Ordinario 1241/2020.

SENTENCIA Nº 296/2022

===========================

Iltmos/as. Sres/as.:

Presidente

D.Jose Maria Rives Seva

Magistrados/as

Dª.Mª Dolores López Garre

Dª.Encarnación Caturla Juan

===========================

En ALICANTE, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de esta Ciudad de Alicante, integrada por los Iltmos. Srs.
expresados al margen ha visto, en grado de apelación, Rollo de la Sala nº 76/2022 los autos de Juicio Ordinario
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1241/2020 seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE BENIDORM en virtud del recurso de
apelación entablado por la parte demandanda  Francisca  que ha intervenido en esta alzada en su condición
de recurrente, representado/a por el/la procurador/a DIEGO BASCUÑAN FERNANDEZ y defendido/a por el/
la letrado PEDRO HEREDIA ORTIZ y siendo apelada la parte demandante  Irene  representado/a por el/la
procurador/ra MARIA DOLORES SUCH MUÑOZ y defendido/a por el/la letrado/a JOHANNES VAN HOOFF.

ANTECEDENTES DE HECHOS.

Primero.-Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE BENIDORM y en los autos de Juicio Juicio
Ordinario 1241/2020 en fecha 19 de noviembre de 2021(AUREA) se dictó sentencia cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente: " Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales María
Dolores Such Muñoz en nombre y representación de  Irene  y  Conrado  contra  Francisca

1. DECLARO que la ley material que debe regir la sucesión de  Donato  y respecto a la totalidad de los bienes
existentes en el caudal relicto es la ley española (Código

Civil) por estar situado en España el último domicilio del causante, CONDENANDO a la demandada a estar y
pasar por dichas declaraciones.

2. DECLARO que los actores, como únicos hijos de  Donato , fueron objeto de una preterición intencional
en testamentos del Sr.  Donato  y, en aplicación de las leyes españolas, tienen derecho a ser respetados en
su legítima que, por concurrir sólo con el cónyuge viudo, asciende a las 2/3 partes del caudal hereditario,
CONDENANDO a la demandada a estar y pasar por dichas declaraciones.

3. CONDENO a la demandada al pago de las costas procesales.".

Segundo.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación en tiempo y forma por la representación de
la parte siendo tramitado conforme a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con traslado del mismo a la parte demandante por término de diez días, remitiéndose las actuaciones
seguidamente a esta Iltma. Audiencia Provincial, Sección Sexta, donde se formó el correspondiente rollo de
apelación nº 76/2022.

Tercero.- En la sustanciación de esta causa se han observado todas las prescripciones legales, señalándose
para votación y fallo el día diecisiete de noviembre y siendo ponente la Iltma. Sra. Doña ENCARNACION
CATURLA JUAN.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Primero.- Frente a la sentencia de instancia que estima la demanda y cuya parte dispositiva se ha transcrito
en los anteriores antecedentes de hecho, se alza en apelación la demandada Dña.  Francisca , interesando
su revocación con desestimación de la demanda planteada, recurso que funda en el error en que incurre la
juzgadora de instancia en la valoración de la prueba practicada, así como error en la interpretación de la norma
jurídica aplicable y la doctrina jurisprudencial; y ello al entender, en definitiva que de la prueba practicada no se
puede concluir que el causante tuviese voluntad de fijar su residencia en España de forma permanente, pues el
concepto de domicilio a que se refiere el derecho danés no es la mera residencia, sino la voluntad de residir en
un país de forma permanente. Impugnando igualmente el fundamento jurídico tercero de la sentencia dictada,
al entender que en todo caso, dada la preterición intencional de los hijos del causante en los testamentos, la
legitima de los mismos, no puede ser la legítima larga como señala la sentencia dictada, sino la corta de 1/3
de la herencia.

Segundo.-Dispone el art. 9.1 delCódigo Civil Español que "La ley personal correspondiente a las personas
físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y
deberes de familia y la sucesión por causa de muerte". Por su parte el art. 9.8, dispone que "La sucesión por
causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera
que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en
testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el
momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la Ley que rija la sucesión, si bien las
legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última".

Por su parte, en el caso de que se produzca una doble remisión, como ocurre en el presente caso, entra en
juego el art. 12 del Código Civil Español, conforme a cuyo punto 1º, la calificación para determinar la norma de
conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española; y en su punto 2º, que la remisión al derecho
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extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto
puedan hacer a otra ley que no sea la española.

La jurisprudencia ha venido señalando que la peculiaridad del Derecho Internacional Privado deriva del
pluralismo y diversidad de los ordenamientos jurídicos en presencia en los supuestos de tráfico externo y
que exigen, por tanto, la adopción de unos criterios al respecto, pretendiendo preferentemente bien alcanzar
una armonía internacional, bien defender la armonía interna, y como consecuencia de esa diversidad entre
las normas materiales aplicables a una situación jurídica pueden surgir problemas de inadaptación que son
consecuencia, precisamente, de un conflicto de calificaciones, de ahí la importancia de este artículo como
solucionador de esos conflictos de normas.

En el presente caso, no existe controversia en lo relativo a que la norma de conflicto es el art. 9.8 del CC; y
que el derecho nacional danés somete la herencia universal, esto es, la totalidad de los bienes de la herencia
(muebles e inmuebles), con independencia del lugar donde se hallen, a la ley material del país del domicilio del
causante al tiempo de su fallecimiento. Así mismo resulta de los informes aportados al procedimiento tanto
por la parte demandante (doc. nº 21) como por la parte demandada (doc. nº 9, incluso doc. nº 10) que para la
legislación danesa, el concepto de domicilio se entiende, a los efectos de determina que ley sucesoria resulta
de aplicación, aquel en que una persona tiene su hogar y residencia con la intención de permanecer, o al menos
sin la intención de que su estancia sea meramente temporal.

En consecuencia, la única cuestión es si efectivamente la juzgadora de instancia valora erróneamente la prueba
practicada, al entender que el domicilio a los efectos pretendidos se encontraba en España.

Analizada nuevamente en la alzada toda la prueba practicada en la instancia, las conclusiones de esta Sala no
discrepan de las alcanzadas en la sentencia que se recurre, dicha resolución no resulta arbitraria, injustificada
o injustificable, la Juzgadora a quo razona suficientemente el resultado de las pruebas con argumentos
que no pueden si no ser respetados por este Tribunal y a los que nos remitimos. Remisión admitida por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo( STS de 5 de octubre de l998, STS de 30 de abril de 2002, STS de 5 de
octubre de 2006, STS de 2.10.09, STS de 20 de abril de 2010 y ATS de 15.6.2010).

Efectivamente, del análisis conjunto de dicha prueba se puede concluir que el causante al tiempo de su
fallecimiento tenía su residencia habitual en España, con vocación de permanencia en nuestro país, truncada
solo por el asesinato del causante acaecido en agosto de 2009. Es cierto que, con anterioridad a residir en
España, lo había hecho con su esposa en Francia, donde también había adquirido un inmueble, al igual que lo
hizo en España; sin embargo, no ha acreditado la parte demandada apelante que alega dicha cuestión, que en
Francia realizase el causante actos que evidenciasen su intención de residir de forma permanente en dicho
territorio. A diferencia de lo que, si sucedió en territorio español, como resulta de la prueba practicada, tanto
de la documental como de la testifical de D.  Hugo .

Así de dicha prueba queda constatado que el causante en su testamento ológrafo de 8 de octubre de 2007
(doc. nº 8 de la demanda) como en el otorgado en España el 12 de mayo de 2008 (doc. nº 11 de la demanda),
como en la escritura pública de compraventa del inmueble en España, señalaba como su domicilio el ubicado
en territorio español; Es cierto que en el testamento otorgado en Dinamarca en fecha 1 de abril de 2008 (doc.
nº 9 de la demanda) se señaló un domicilio en dicho país sin embargo, el mismo no era el de su residencia,
por cuanto que se trataba del domicilio de la empresa del causante (empresa que no se liquidó hasta fechas
muy posteriores al fallecimiento del causante), careciendo el mismo de vivienda en Dinamarca.

Resultando igualmente que el causante disponía de N.I.E. y con residencia acreditada en España, según
certificación emitida por la Comisaría de Policía de Benidorm de 12 de febrero de 2008, como resulta de la
Escritura de Compraventa de la vivienda adquirida por el causante en España (doc. nº 12 de la demanda),
donde consta que el causante se inscribió en el Registro Central de Extranjeros, como residente comunitario
en España.

Así mismo, consta que el causante solicitó de la Agencia Tributaria certificado de su condición de residente
fiscal, lo que le fue reconocido en el sentido del Convenio España-Dinamarca, con fecha 23 de septiembre de
2008 (doc. nº 13 de la demanda).

Si a ello se añade que como declaro el testigo citado anteriormente, una semana antes del fallecimiento del
causante, este manifestó su intención de comprar otra vivienda en España para la que en esos momentos
era su esposa, alquilar el chalet en el que residía en ese momento, y alquilar un apartamento para residir
él en la localidad de Calpe, puesto que no mantenía una buena relación con su esposa; que esto último le
urgía, habiendo elegido ya el apartamento al que trasladarse, lo que motivo que el testigo concertase con
el causante cita para firmar la documentación el lunes inmediatamente posterior a su fallecimiento, cita a
la que evidentemente no acudió. Señalando este testigo que, igualmente a instancias del causante había
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tomado cita para el empadronamiento del mismo, pues pretendía matricular un coche a su nombre. Tales
declaraciones evidencian la intención del causante de residir en España, donde ya llevaba dos años, con
vocación de permanencia.

Sin que tal declaración quede desvirtuada por las declaraciones del testigo Sr  Justo , quien, en cuanto a las
intenciones del causante de quedarse a residir en España, se limitó a especular sobre ello, sobre la base de
que el causante viajaba mucho.

En consecuencia, a la vista de lo actuado, se debe concluir que la intención del causante era residir en España
con vocación de permanencia y no de forma meramente temporal.

Y si bien dicha residencia fue corta en el tiempo ello se debió a la interrupción causada por su asesinato.

Sin que el hecho de que el causante percibiese una pensión de Dinamarca, que tuviese una sociedad dedicada a
la gestión de una cartera de inversiones, que evidentemente no requería su presencia constante en Dinamarca,
como lo demuestra el hecho de que continuase activa tras el fallecimiento de causante; o se disponga de
fondos o activos financieros en entidades bancarias no ubicadas en España, en ningún caso inciden en que
el causante residiese en España y que tuviese intención de hacerlo de forma no temporal, pues una cosa no
constituye impedimento para la otra, más cuando consta que carecía de vivienda para residir en Dinamarca,
y no se ha acreditado que mantuviese arraigo familiar o social en Dinamarca, más allá de los dos hijos
(demandantes), con los que apenas mantenía relación, como ha quedado constatado en el procedimiento.

Tercero.- En cuanto al segundo motivo del recurso relativo a si la legítima de los demandantes, dada la
preterición intencional que resulta de los testamentos del causante, debe ser la legítima larga de 2/3 de la
herencia como señala la sentencia dictada, o la corta de 1/3 de la herencia como pretende la demandada.

Según el Código Civil español, es legitimario quien sucede por disposición de ley al causante, en la parte
que le corresponda conforme a la misma de la masa hereditaria, y aunque se le denomine inadecuadamente
"heredero forzoso", no es tal heredero en tanto no sea designado como tal, por lo que el testador no puede
disponer de dicha legítima.

El art. 807.3ª CC, considera heredero forzoso (legitimario) al viudo o viuda en la forma y medida que establece el
Código y que la naturaleza de heredero forzoso se reserva a determinados herederos en función de su derecho
a la legítima ( art. 806 del CC), siendo la legítima del cónyuge viudo un usufructo. Señalando el art. 834 del CC
que " El cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de éste legalmente o de hecho, si concurre a
la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora".

En el presente caso,nos encontremos ante un supuesto de desheredación injusta o de preterición intencional,
pues dada la afinidad de la desheredación con la preterición intencional del art. 814 del Código Civil, el Tribunal
Supremo se ha referido a la desheredación injusta en relación con ella, en diversas resoluciones.

Así, la STS de 13 julio 1985 señala que " cuando el testador conoce la existencia de un heredero forzoso y sin
embargo lo ignora en absoluto en el testamento, omitiéndolo en él (preterición) o lo deshereda sin expresión
de causa, o con lo que contradicha no es probada, o que sea de las no establecidas por la ley para desheredar
(desheredación), está poniendo de manifiesto que el testador no quiso proveer al preterido o desheredado
de todo su patrimonio y por tanto que únicamente es de respetarle la legítima, como porción que la ley
imperativamente le reconoce y de la que por tanto no puede verse privado, lo que en definitiva es consecuencia
de reconocimiento, en módulo interpretativo acogido por el artículo 675 del Código Civil , de que la voluntad del
testador, que es la ley prevalente en toda disposición testamentaria, fue no reconocer al heredero forzoso más
que lo rigurosa y estrictamente reconocido por la ley, que es, siguiendo lo proclamado en otras legislaciones,
lo que, reconoce actualmente el Código Civil español en la redacción dada al precitado artículo 814 por la ley
11/1981, de 13 de mayo ."

Así mismo, la STS de fecha 9 de julio de 2002, señala " El efecto de la preterición intencional lo concreta el
mismo artículo 816: se reducirá la institución de heredero y se satisfará la legítima en la medida, en el presente
caso, que establece el artículo 808. La cuestión que se ha planteado es si esta legítima es la larga (dos tercios:
primer párrafo de dicho artículo 808) o la estricta (un tercio). El efecto de la preterición intencional se equipara
al de la desheredación injusta (artículo 851): el preterido, como el desheredado injustamente, tiene derecho a la
legítima, pero sólo a la legítima estricta o corta, es decir, un tercio, ya que la voluntad del causante, soberano de
su sucesión, fue el privarle del todo y si por ley se le atribuye, no se puede extender a una parte ( legítima larga)
que corresponde a su libre disposición (entre hijos) y que voluntariamente nunca le quiso atribuir."

Y la STS de 29 de noviembre de 2012 reitera que procede la legítima estricta cuando la desheredación fue
anulada.
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Por otra parte, la STS del 23 enero 1959 dijo que: "l os hijos no tienen más derecho a la sucesión de los padres,
en contra de la voluntad de éstos, que a la legítima estricta; el otro tercio de mejora y el de libre disposición
depende de su soberana voluntad, con las limitaciones en cuanto a la mejora. De lo que se desprende que
apareciendo expresada la voluntad de desheredar a un hijo, éste ha de respetar esa voluntad en la medida y
extensión determinada en el ordenamiento jurídico, que consiste, conforme a lo expuesto, en aquello de lo que él
podía disponer, quedando sólo con la participación que le corresponde en la legítima estricta, pero ello siempre
que concurra a la herencia con otros hijos, pero si él fuera el único heredero forzoso, cuál aquí sucede por
desheredación válida del otro legitimario, le corresponderán las dos terceras partes del haber hereditario, lo que
constituye un derecho estricto, absoluto e intangible,  artículos 806 y 808 del código civil ."

Por tanto, es doctrina jurisprudencial reiterada que, acreditada la voluntad del testador de no dejar en herencia
nada al heredero demandante, el derecho de éste queda constreñido a la legítima estricta, por considerar que
así se interpreta de forma adecuada e integradora el testamento y mejor se cumple, dentro de la ley, la voluntad
del testador ( art. 675 CC). Y que los efectos de la desheredación injusta concurriendo con otros herederos es
el mismo que el de la preterición intencional y debe ser la legitima estricta, siempre que concurra a la herencia
con otros hijos toda vez que la voluntad del testador no fue mejorar de forma alguna y por tanto solo se le
reconoce aquello que por ley se le impone como heredero forzoso sin derecho a legados, mejoras o tercios
de libre disposición.

Sin embargo, cuando el legitimario preterido intencional o desheredado sin justa causa, no concurre a la
herencia con otros descendientes legitimarios, la legitima que le corresponde no es la legítima estricta, sino
que serían los dos tercios de la legitima, como único heredero forzoso.

En este mismo sentido se pronuncia también la SAP de Valencia de 16 de junio de 2011, que atribuye al
legitimario la legitima larga o de dos tercios, por ser el único heredero forzoso.

Así mismo la STS de 31 de mayo de 2010 al señalar, tras analizar un supuesto de preterición intencional, que
" La siguiente cuestión es determinar si confirmada la declaración de preterición intencional y ante el suplico
de la demanda en relación con lo pretendido en esta alzada si podemos declarar que estimando parcialmente
la demanda al actor le correspondería la legitima de 2/3 por su condición de heredero único forzoso sin ningún
otro legitimario...............Y ante ello el Tribunal considera que puede resolver la pretensión que solicita por cuanto
pretendido el todo que consistía en ser declarado heredero único y universal de los bienes relictos del causante
Don  Miguel  , es posible estimar la pretensión de que siendo la preterición intencional proceda la declaración del
apelante-demandante heredero de los 2/3 de legitima por su condición de único heredero forzoso del causante. "

Siendo que, en el presente caso, resulta indiscutido que los demandantes son los únicos herederos forzosos
del causante (a excepción del usufructo correspondiente al cónyuge viudo (demandada)), siendo los dos
preteridos intencionalmente; aplicando la doctrina anteriormente expuesta, procede declarar que los mismos
lo son en los dos tercios de la legítima o legítima larga.

Cuarto.- Ello ha de determinar la desestimación del recurso, lo que conlleva la imposición de costas de la
alzada a la parte apelante de conformidad con lo dispuesto en el 398.1 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación al caso; y
en nombre del REY y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Que DESESTIMANDO en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte
demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instancia nº 4 de Benidorm, de fecha 19 de
noviembre de 2021, DEBEMOS CONFIRMAR dicha resolución, con expresa imposición de las costas de la
alzada a la parte apelante.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Ponente que la
suscribe hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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