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NOTAS  
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Es bastante normal la consulta en nuestro despacho relativa al destino de los 

bienes que los abuelos regalaron, donaron, a sus nietos cuando aquellos 

fallecen. Esta situación tiene especial importancia cuando los bienes en 

cuestión tienen un valor importante, normalmente Joyas, que los herederos 

desean heredar y en su defecto que les abonen su valor. 

 

Es fácil comprender el enfado del “tío” que quiere que su querida, hasta 

entonces, “sobrina” incluya en la herencia los anillos, pulseras, etc, que la 

abuela la dio en vida. O los cuadros que pertenecieron a un pintor, antes 

desconocido y ahora famoso, que adornan la pared del dormitorio del nieto ya 

casado. Estas situaciones crean multitud de conflictos familiares. 

 

La respuesta es clara, y la mejor manera de explicarlo es mediante un ejemplo, 

coincidente con un asunto real al que cambiamos fechas y nombres, y 

esperamos que este breve “cuaderno” resuelva sus dudas. 

 

ANTECEDENTES 
 

 Dña. María García, escribió una carta manuscrita en fecha 5 de marzo de 

2000, en la que entre otras cuestiones, literalmente escribe: 

 “…..El día que tengáis que disponer de mis alhajas porque yo no esté, es 

mi deseo de toda mi vida que las repartáis tal y como he dicho siempre. 

Mi solitario que heredé de mi abuelo por ser la nieta mayor y su ahijada, 

sea para Dolores por las mismas razones…..” En la misma carta se 

muestra su voluntad de legar otros bienes. 

 En el año 2013, a principios de año y sin poder determinar con exactitud 

la fecha, la Sra. García entrega el “solitario” a Dolores, explicando las 

razones por las que lo hace. 
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 En fecha 19 de mayo de 2013, la Sra. Muro otorga Testamento Abierto 

dictando sus últimas voluntades ante el Notario de Becerril de la Sierra, 

Madrid, D. …………………………………………, número de su protocolo 9.895. 

 En el año 2013, la Sra. García procede a repartir sus alhajas conforme a la 

carta de fecha 5 de marzo de 2000, a excepción del “solitario” que ya fue 

entregado a su nieta a principios del año 2013, entregando a sus dos 

hijas Federica y Ludovigia Gómez las joyas que se describen en la carta 

referida.  

 En fecha 6 de abril de 2014 fallece Dña. María García. 

 
  



GÁLVEZ ABOGADOS 
 

 

 
C/ General Yagüe, 17, 28020 Madrid – T. 91 319 80 45 – M. 687 25 30 34 

www.galvezabogados.eu – galvez@galvezabogados.eu 
 

 
Página 5 de 10 

OBJETO DEL INFORME Y CIRCUNSTANCIAS PREVIAS 
 

Objeto: 

 

Se trata a petición de la Sra. García de determinar si la joya denominada 

“solitario” debe considerarse una donación colacionable o no a la vista de los 

antecedentes y documentos que adjuntan al presente. 

 

Circunstancias Previas: 

 

 No es objeto de estudio la validez del manuscrito de fecha 5 de marzo de 

2000 y su consideración como Testamento Ológrafo y la pervivencia o no 

de las cláusulas o voluntad allí descrita. 

 Tampoco es objeto de estudio la validez del testamento abierto otorgado 

en fecha 19 de mayo de 2013. 

 Se da como cierto que el Testamento de fecha 19 de mayo de 2013 es el 

último otorgado por la Sra. García. 

 Se da como cierto que, y en consecuencia, el Testamento de fecha 19 de 

mayo de 2013 es el válido y anula cualquier otro, y de cualquier tipo, 

otorgado previamente, ya que expresa la última voluntad de la 

Testadora. 

 Se produce una donación por parte de la Sra. García a su Nieta y 

concretada en el “solitario”. La Donación se produjo antes de su 

fallecimiento. 

 Queda por lo tanto excluida de la masa hereditaria la referida alhaja. 
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CONCLUSIÓN JURÍDICA 
 

Nuestro Código Civil vigente estable en el artículo 1.039 que “Los padres no 

estarán obligados a colacionar en la herencia de sus ascendientes lo donado 

por éstos a sus hijos.” La literalidad del precepto es abrumadora y no deja 

posibilidades de interpretaciones que puedan poner en “riesgo” su contenido. 

 

De igual manera dispone el artículo 1035 del mismo cuerpo legal que "El 

heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una 

sucesión, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese 

recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u 

otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la 

cuenta de partición". Se especifica con detalle que es el heredero forzoso 

quien debe traer a la herencia los bienes recibidos del causante, excluyendo 

de esta manera a cualquier otra persona ya sea Nieto, Sobrino, o incluso 

tercero ajeno y sin vínculos de parentesco.  

 

Por lo tanto, se deduce sin género de dudas que para colacionar una donación 

se debe tener la condición de heredero, ya la cercanía o parentesco con el 

heredero no es determinante para colacionar. 

 

La aplicación práctica es que Dña. Federica Gómez no tiene obligación, y por lo 

tanto no se la puede exigir, que traiga a la herencia de su madre ni el “solitario” 

donado a su hija Dolores, ni su valor. 

 

Sin embargo, las alhajas donadas por la Sra. García, y puesto que el manuscrito 

o testamento ológrafo de fecha 5 de marzo de 2000, queda sin validez por el 

otorgamiento del posterior testamento de fecha 19 de mayo de 2013, si se 

deben colacionar al ser las receptoras de los objetos herederas de la causante. 
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JURISPRUDENCIA EN APOYO DE LA CONCLUSIÓN 
 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos 374/2014 de 14 de septiembre. 

 

“… 
Tercero.-En segundo lugar, se imputa a la sentencia recurrida la infracción de los artículos 
818, 1035 y 1039 del Código civil, al desestimar la pretensión de la parte impugnante de no 
colacionar las donaciones a los nietos de la causante, hijos de D.ª Eufrasia.  
 
La decisión judicial de colacionar las donaciones a los nietos de la causante se funda en que 
la cuestión ya fue resuelta en la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2008 recaída en el 
incidente de exclusión / inclusión de bienes en el inventario.  
 
La sentencia recurrida interpreta erróneamente el sentido de la sentencia de fecha 16 de 
noviembre de 2008 ya que en esta claramente se indica (Fundamento Jurídico Segundo, 
párrafo tercero) que:.." deben ser incluidas en el inventario de los bienes que forman la masa 
hereditaria de la causante estas donaciones, tanto las donaciones llevadas a cabo en vida de 
la causante a sus legitimarios, la hija D.ª Eufrasia, como las entregadas a sus nietos, María 
Ángeles y Edmundo, que no tiene condición de legitimarios, a los efectos de fijar la masa 
hereditaria y determinar si las donaciones efectuadas a un tercero, en este caso a los nietos, 
afectan a las legítimas de los herederos, según la argumentación expuesta". -  
 
Conforme a lo expuesto, la sentencia recurrida no solo colaciona o computa las donaciones a 
los nietos para calcular si se respeta o no la legítima de los herederos forzosos- pues de lo 
contrario habrían de reducirse por inoficiosas-, sino que en sentido estricto (artículo 1035 del 
Código Civil) colaciona dichas donaciones en el haber hereditario de la heredera D.ª Eufrasia.  
 
En este sentido, al STS de 17 de marzo de 1989 declara que.." para determinar el importe de 
las legítimas, y saber lo que se puede o no recibir por testamento (arts.636 y 654 de Código 
Civil) ha de tenerse en cuenta, no sólo el valor neto de los bienes que quedaron a la muerte 
del testador, sino también las transmisiones gratuitas realizadas "inter vivos" (reunión ficticia 
del "donatum y el relictum") cuyo valor contable representará el activo de la herencia, y del 
que no pueden excluirse ninguna de las donaciones efectuadas, ya lo hayan sido a 
legitimarios, no legitimarios o extraños (según determina el párrafo segundo del artículo 
8189 del Código Civil) pero con la salvedad de que la palabra "colacionables" referida a las 
donaciones, tiene aquí un sentido impropio, que no se corresponde con el puramente técnico 
del artículo 1.035, y que más bien significa "computables". Computabilidad que viene 
referida exclusivamente a la operación contable para la determinación de si ha existido 
inoficiosidad, habida cuenta del importe que corresponde a cada uno de los tres tercios de la 
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herencia pero que en nada afecta a la obligación de colacionar que sólo puede corresponder 
"al heredero forzoso que concurra con otros que también los sean" pero en ningún caso a los 
donatarios extraños". En este mismo sentido, STS 16 de junio de 1902, de 21 de abril de 1990, 
15 de febrero de 2001, 22 de febrero de 2006 y 19 de mayo de 2008.  
 

La donación hecha a los nietos por la causante en vida de sus 
padres, no se considera hecha a un heredero forzoso, sino a un 
extraño, y como tal debe ser tratado. 
 

Para que la donación sea colacionable ha de ser hecha al heredero 
forzoso (artículo 1035 del Código Civil) y, por ello, en principio, no lo 
son las hechas a otras personas, aunque se encuentren ligadas con 
el heredero forzoso por muy estrechos vínculos de parentesco. Así, 
lo dispone expresamente el artículo 1039 del Código Civil que "los 
padres no están obligados a colacionar en la herencia de sus 
ascendientes los donados por estos a sus hijos".  
 
Sostiene la recurrida a favor de que se colacionen las donaciones hechas a los nietos el 
estado de salud de la causante en la fecha en la que se efectúan las transferencias de 12.000 
€ a cada nieto de su cuenta, por lo que dice es materialmente imposible que pudiera hacerlo 
ella personalmente. Esta cuestión nada tiene que ver con que se colacionen las donaciones, 
sino con su validez, sin embargo la parte no ha ejercitado acción alguna pidiendo su nulidad, 
por lo que está cuestión no puede ser objeto del presente expediente y deberá ventilarse en 
el declarativo que corresponda. 

…” 
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FERNANDO GÁLVEZ CANALES 
 

 ABOGADO - CONTADOR PARTIDOR - ADMINISTRADOR JUDICIAL - ARBITRO 
DE DERECHO Y EQUIDAD - MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL  

C/ General Yagüe, 17 - 28020 Madrid - España 
T. 91 319 80 45 – M. 687 25 30 34 

www.galvezabogados.eu - galvez@galvezabogados.eu 
 

 

 
 

Abogado, Administrador Judicial, Contador Partidor de Sociedades de Gananciales y Testamentarias, Perito 
Tasador de Derechos, Árbitro de Derecho y Equidad, Mediador Civil y Mercantil, Docente.  

 
ESPECIALIDADES: 
 
· Derecho de Familia (Divorcios, Liquidaciones de Sociedades de Gananciales, Herencias; 
Protocolos Familiares en Sucesiones de Empresas). 
· Contador Partidor en Liquidaciones de Sociedad de Gananciales; Herencias y Proindivisos 
por designación judicial. 
· Administraciones Judiciales por designación judicial. 
· Derecho Sanitario. 
· Derecho Civil General y Procesal. 
· Inversiones. 
 
 
 
 
 
 

http://www.galvezabogados.eu/
mailto:fgc@galvezabogados.com
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FORMACIÓN Y TRAYECTORIA LABORAL: 
 
· Licenciado en Derecho en 1.983 por la Universidad Autónoma de Madrid. 
· Diplomado en Gestión y Administración de Fundaciones por la UNED. 
· Diplomado en Derecho Sanitario por ICAM. 
· Diplomado como Mediador Civil y Mercantil por ISDE. 
· Diplomado por la CCIM en Seguridad Social y Legislación Laboral. 
· Diplomado por Tribuna Fiscal. 
· Administrador Judicial. 
· Árbitro de Derecho y Equidad.· Árbitro Permanente en la Asociación Europea de Arbitraje. 
· Contador Partidor, Liquidador de Testamentarías, Abintestatos, Sociedades de Gananciales y   
Proindivisos. 
· Perito Tasador de Derechos. 
· Diversos cursos y seminarios en la Escuela de Práctica Jurídica Ignacio de Loyola; Asociación  
Española de Abogados de Familia y diversas Editoriales Jurídicas. 
· Profesor en el Centro de Formación del ICAM, curso de Especialista en Mediación. 
· Profesor en la Escuela de Práctica Jurídica Lawyer Training. 
· Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Asociación Española de Abogados de 
familia (AEAFA) y Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la   
Comunidad de Madrid (APAJCM). 
· Asesor Jurídico de diversas Asociaciones (Civiles, Familia). 
· Intervención activa en diversos programas de TV, Radio, Prensa y Editoriales Jurídicas. 

 
 

“El acuerdo es la mejor Justicia…” 
 


