TESTAMENTOS Y HERENCIAS
En principio, el caudal hereditario se divide por disposición legal en tres tercios: la ‘legítima‘, la
‘mejora‘ y el ‘tercio de libre disposición‘.
La legítima es la ‘porción’ de bienes de la herencia de la que el testador no puede disponer
libremente, aunque desee hacerlo, porque por ley se reserva a determinados herederos
llamados forzosos, salvo que el testador decida desheredarlos expresamente.
Por su parte, el tercio de ‘mejora‘ puede emplearse para favorecer en especial a alguno o
algunos hijos o descendientes; si no se dispone sobre él expresamente, se entiende que
incrementa la cuantía de la legítima.
Con el tercio de libre disposición el testador podrá hacer lo que tenga por conveniente

Art 831 del código civil permite al último de los cónyuges distribuir el patrimonio suyo y el del
otro cónyuge fallecido como quiera, en beneficio de la persona con discapacidad
Artículo 831
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán conferirse facultades al cónyuge en
testamento para que, fallecido el testador, pueda realizar a favor de los hijos o descendientes
comunes mejoras incluso con cargo al tercio de libre disposición y, en general, adjudicaciones
o atribuciones de bienes concretos por cualquier título o concepto sucesorio o particiones,
incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal disuelta que esté sin
liquidar.
Estas mejoras, adjudicaciones o atribuciones podrán realizarse por el cónyuge en uno o varios
actos, simultáneos o sucesivos. Si no se le hubiere conferido la facultad de hacerlo en su
propio testamento o no se le hubiere señalado plazo, tendrá el de dos años contados desde la
apertura de la sucesión o, en su caso, desde la emancipación del último de los hijos comunes.
Las disposiciones del cónyuge que tengan por objeto bienes específicos y determinados,
además de conferir la propiedad al hijo o descendiente favorecido, le conferirán también la
posesión por el hecho de su aceptación, salvo que en ellas se establezca otra cosa.
2. Corresponderá al cónyuge sobreviviente la administración de los bienes sobre los que
pendan las facultades a que se refiere el párrafo anterior.
3. El cónyuge, al ejercitar las facultades encomendadas, deberá respetar las legítimas estrictas
de los descendientes comunes y las mejoras y demás disposiciones del causante en favor de
ésos.
De no respetarse la legítima estricta de algún descendiente común o la cuota de participación
en los bienes relictos que en su favor hubiere ordenado el causante, el perjudicado podrá pedir
que se rescindan los actos del cónyuge en cuanto sea necesario para dar satisfacción al
interés lesionado.
Se entenderán respetadas las disposiciones del causante a favor de los hijos o descendientes
comunes y las legítimas cuando unas u otras resulten suficientemente satisfechas aunque en
todo o en parte lo hayan sido con bienes pertenecientes sólo al cónyuge que ejercite las
facultades.
4. La concesión al cónyuge de las facultades expresadas no alterará el régimen de las
legítimas ni el de las disposiciones del causante, cuando el favorecido por unas u otras no sea
descendiente común. En tal caso, el cónyuge que no sea pariente en línea recta del favorecido
tendrá poderes, en cuanto a los bienes afectos a esas facultades, para actuar por cuenta de los
descendientes comunes en los actos de ejecución o de adjudicación relativos a tales legítimas
o disposiciones.
Cuando algún descendiente que no lo sea del cónyuge supérstite hubiera sufrido preterición no
intencional en la herencia del premuerto, el ejercicio de las facultades encomendadas al
cónyuge no podrá menoscabar la parte del preterido.

5. Las facultades conferidas al cónyuge cesarán desde que hubiere pasado a ulterior
matrimonio o a relación de hecho análoga o tenido algún hijo no común, salvo que el testador
hubiera dispuesto otra cosa.
6. Las disposiciones de los párrafos anteriores también serán de aplicación cuando las
personas con descendencia común no estén casadas entre sí.

Art 223 C Civil establece normas de designación de tutores, consulta, apoyo y órganos de
fiscalización. Disposiciones sobre el régimen de vida, educación, etc
La tutela la puede llevar una fundación especializada
Programa de vida personal y patrimonio

Art. 223.
Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar
tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las
personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la
persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.
Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en
previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento
público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o
bienes, incluida la designación de tutor.
Los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se
comunicarán de oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su
indicación en la inscripción de nacimiento del interesado.
En los procedimientos de incapacitación, el juez recabará certificación del
Registro Civil y, en su caso, del registro de actos de última voluntad, a efectos de
comprobar la existencia de las disposiciones a las que se refiere este artículo.

Art 841 C Civil permite distribuir la legítima en bienes por un lado y efectivo o los rendimientos
que producen los bienes por otro.
Art 782 sustituciones, se puede designar a quien dejas el patrimonio una vez que muera el hijo
con discapacidad
INCAPACIDAD Y TUTELA
Se realiza mediante presentación de Demanda por parte de los padres, la Sentencia desarrolla
extensamente las habilidades de autocuidado, actividades de la vida diaria, capacidad de
administrar bienes, etc
Curatela- para personas que conservan ciertas habilidades pero otras no.
No es irreversible.

