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JURISPRUDENCIA

Esta Audiencia Provincial de Soria, ha visto el recurso de apelación civil arriba indicado, dimanante de los Autos
de Procedimiento Ordinario Nº 443/17 contra la sentencia dictada por el JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1
de Soria, siendo partes:

Como apelante y demandante  Inés  representado por el Procurador Sr. Pérez Marco y asistido por el Letrado
Sr. García Tejero.

Y como apelado y demandado  Inocencio  representado por la Procuradora Sra. Jiménez Sanz y asistido por
el Letrado Sra. García Cervero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  En fecha de 4 de diciembre 2017, se presentó demanda en el Juzgado Decano de esta ciudad, por
parte del Procurador Sr. Pérez Marco, en nombre y representación de Dª  Inés  , en procedimiento ordinario,
derivado de reclamación de nulidad testamentaria, siendo repartido al Juzgado de Instancia 1 de esta ciudad,
el cual procedió a admitir a trámite la demanda en fecha de 15 de diciembre de 2017, emplazando a la parte
demandada, contestándose a la demanda, en fecha de 29 de octubre de 2018, y tras haber sido remitido,
infructuosamente, a mediación, siguieron los autos su curso, procediéndose a fijar día para la correspondiente
audiencia previa, en resolución de 21 de diciembre de 2018, para el día 4 de febrero de 2019, donde tuvo lugar
la misma, y convocándose para el correspondiente acto de juicio para el día 5 de marzo de 2019, donde se
practicaron las pruebas, quedando los autos vistos para sentencia.

SEGUNDO .-  Dictándose ésta, en fecha de 14 marzo 2019, donde se desestimaba la demanda, y se
condenaba en costas a la parte actora. Siendo recurrida en Apelación la sentencia, habiéndose opuesto la parte
demandada al recurso de Apelación, y remitida la causa a este órgano colegiado, se designó por el mismo
Magistrado Ponente y demás miembros de la Sala, fijando día para deliberación, votación y fallo, quedando
pendiente de resolución desde entonces. Habiendo sido observadas, en este procedimiento, las prescripciones
legales oportunas.

Ha sido designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodriguez Greciano, quien expresa el parecer
de esta Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  Frente a la Sentencia de Instancia, se alza la representación procesal de la parte actora, a través
de dos motivos principales de impugnación. Por un lado, que no existe causa de desheredación, y que aun en
el caso que hubiera existido, no concurriría la causa prevista en el artículo 851.2 del CC .

Dª  Rosalia  , falleció en fecha de 15 de julio de 2017, teniendo dos hijos, tanto  Inés  , la que pasaremos a
denominar como actora a partir de ahora. Y  Inocencio  , que pasará a ser denominado demandado a partir de
ahora. La primera  Inés  reside en Soria, y el segundo en Sevilla.

En fecha de 26 de agosto de 2015, es decir, prácticamente dos años antes del fallecimiento de Dª  Rosalia
, se constituyó en el Hospital Quirón de Sevilla, el notario D. Alberto Moreno Ferreiro, a fin de proceder a
la constitución de la escritura de testamento abierto notarial, siendo incluido en el Protocolo notarial, en el
número 2.122. Identificada Dª  Rosalia  , y tras comprobar, el Notario, que tiene la capacidad civil necesaria
para el otorgamiento de testamento abierto, según reza en la escritura notarial, se procedió a formalizar el
correspondiente testamento.

En la escritura de testamento, se indica que "dada la avanzada edad de Dª  Rosalia  , que acababa de cumplir
95 años, y las dolencias que padece, el Notario, ha constatado especialmente la capacidad de obra de la
testadora, teniendo en cuenta, además, la índole de las disposiciones testamentarias patrimoniales incluidas
en el testamento, para lo que tomó en cuenta su habla expedita, su comportamiento coherente y adecuado".

Para lo cual entregó minuta redactada por su abogado, que fue exhibido por el Notario, lo cual corrobora
y ratifica, manifestándose de nuevo, en dicho acto, "de viva voz sus instrucciones, con plena voluntad e
inteligencia, declarando y ordenando su voluntad con claridad y firmeza, sin titubeos, lo cual es coherente con
la minuta aportada, declarando asimismo que ha sopesado el alcance informado de la manifestación de última
voluntad, por lo que juzgaba el Notario, que el presente testamento, se otorga de forma plena, consciente y
lúcida, y en pleno uso de las facultades intelectuales de la testadora".

Es decir, a diferencia de lo expuesto por la parte actora, no es cierto que la minuta entregada hubiera sido
redactada por su hijo, o por su nuera, sino por el Abogado propio de Dª  Rosalia  . Que la citada estaba en
pleno uso de sus facultades mentales, volitivas e intelectivas, y que esta cuestión fue especialmente analizada
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por el Notario, dada la índole de las disposiciones testamentarias a incluir en la escritura pública. Y que
evidentemente, dicha circunstancia de estar en pleno uso de sus facultades, fue especificado en la escritura
notarial, precisamente por el propio hablar de la causante, por el comportamiento coherente y lúcido de Dª
Rosalia  , que, además, de ratificarse en la minuta redactada por su letrado, expresó de viva voz cuál iba a ser
la última disposición de voluntad de la misma, expresada en la escritura pública notarial.

De tal modo que aun cuando se admitiera que su voluntad estuviera matizada por la minuta previamente
redactada, supuestamente por su hijo letrado, y su nuera, también letrada, según afirmó la parte actora, es
evidente que la desheredación de la actora, tuvo lugar siendo expresada su última voluntad, y por tanto la
desheredación de su hija, de viva voz, perfectamente coherente, por parte de Dª  Rosalia  , y como es reflejado en
la escritura notarial. Sin titubeos, con claridad y firmeza. Y habiendo sopesado las consecuencias de su actuar.

Habiendo tenido lugar este testamento dos años antes de su fallecimiento, no solo, no resultó acreditado por la
parte actora, que Dª  Rosalia  no estuviera en sus facultades mentales, en el momento de su fallecimiento, sino
que no lo estuviera dos años antes, al ser redactado el testamento. Siendo esta la fecha que ha de ser valorada,
conforme reiterada jurisprudencia, para determinar si en esa fecha, donde tuvo lugar la desheredación,
concurrían o no las circunstancias que dieron lugar a la misma. Añadiendo la nieta de la causante, y testigo de
la parte actora, que efectivamente su abuela, al tiempo de fallecer, tenía problemas, sobre todo de obesidad,
con la consiguiente pérdida de movilidad. Pero en absoluto, que la misma hubiera perdido la cabeza, o tuviera
alteradas o anuladas sus facultades intelectivas y volitivas. Es decir, que su última voluntad se correspondía
a lo verdaderamente querido por la misma, y con pleno conocimiento de lo que era querido por ella, que no
es otra cosa que desheredar a su hija.

Y si no había perdido la cabeza en el momento del fallecimiento, tampoco la habría perdido 2 años antes, al
tiempo de otorgar su última voluntad, donde se incluía la causa de desheredación.

Habiendo reflejado en el testamento que la desheredación tenía como fundamento, el maltrato psicológico
que había padecido por su hija: Y se concretaba del modo que "a lo largo de los años, se había dedicado Dª
Rosalia  a su hija y sus nietos, y en especial a su nieto  Amadeo  , que tenía una grave enfermedad. Al enviudar,
se trasladó a un piso a Soria, para ayudar a su hija, y en particular en la ayuda con su nieta  Penélope  ".

Siendo esta situación hasta febrero de 2005, cuando necesitó Dª  Rosalia  cuidados especiales, por fracturarse
el brazo, porque no podía valerse por sí misma, obligándose a ir a Sevilla con su otro hijo, ahora demandado,
quedando con él, hasta agosto de 2005, cuando tuvo una fuerte discusión con su hija, que la reprochó
que desde que murió su padre, se había quedado huérfana, negándose a prestar atención a la misma, y
prohibiéndola aparecer por su casa, negándosele incluso la palabra. Rompiendo todo tipo de relación con
ella, impidiendo que sus nietos tuvieran relación con ella, y aun cuando se había desplazado desde Sevilla a
Soria, dos veces, todos los años, su hija la actora, se había negado a todo tipo de contacto con su madre Dª
Rosalia  . Rechazando incluso las llamadas telefónicas de ésta. Impidiendo incluso ver a su nieto  Amadeo  , que
se encontraba en  DIRECCION000  gravemente enfermo, y falleciendo posteriormente. Habiéndose apartado
incluso sus nietas de todo contacto con ella. Y no habiendo sido invitada a la boda de  Penélope  . Y es por eso
por lo que procede a su desheredación, aun cuando la actitud le resulta muy dolorosa.

Dando algunos detalles, como que en un momento quiso dar un beso a su hija, en agosto de 2005, "retirándola
ésta la cara", que su hija "se había casado, y no la había invitado", que "su nieto estaba gravísimo en
DIRECCION000  y que no le había dicho nada, y no había podido despedirse de él, antes de su fallecimiento",
detalles todos ellos, que no pueden ser establecidos previamente por terceros, sino que necesariamente, han
de ser expresados por quien ha sido víctima de esa situación, y no otra persona, por su concreción, y por lo
que tiene de cuestión profundamente sentimental.

La parte actora señala que efectivamente hasta el año 2005, Dª  Rosalia  estaba en contacto permanente con
su hija. Y presenta numerosos testigos al respecto. Nadie lo discute, pero la situación se deterioró a partir de
2005, no antes, como se deduce de la propia escritura notarial. Y efectivamente, la parte actora admite que a
partir del año 2005, es decir, 10 años antes del otorgamiento de su última voluntad, donde desheredaba a su
hija, Dª  Rosalia  se fue a vivir a Sevilla, con su hijo,  Inocencio  , que lógicamente la atendió durante todo ese
tiempo. Habiendo sido admitido por  Penélope  , que su abuela no fue a la boda, "porque no había querido, o
no la había traído su tío, porque éste no estaba invitado", y que sí había invitado a su abuela. No parece lógico,
dentro de las relaciones humanas, que siendo invitada su abuela, no hubiera acudido a la boda de su nieta,
máxime cuando acudía dos veces al año a Soria. Y si acudía a Soria, evidentemente, lo era para poder estar con
el resto de su familia, porque de no ser así, obviamente no habría vuelto a esta ciudad, en épocas del año tan
señaladas como Navidad o verano. Y siendo igualmente cierto, que la relación entre  Rosalia  y su hija, debió
comenzar a deteriorarse incluso antes del 2005, cuanto que según la declaración de  Penélope  , después de
haber vivido con ellos durante un tiempo, pasó a vivir sola, en la  CALLE000  . Para luego añadir que dormía
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allí, sola, y que el resto del día estaba en casa de su hija. Lo que no es lógico, puesto que, si efectivamente
pasaba la totalidad del día en casa de su hija, y teniendo una avanzada edad, no tiene razón de ser que se vaya
a una casa ajena, donde dormía sola. Si esto es así, es porque por los problemas existentes, de cualquier tipo,
consideró procedente marcharse a vivir a otro inmueble, en vez de seguir viviendo en casa de su hija, y nietos.

Y que no fue invitada a la boda, se infiere incluso del dato, que no se discute, y es aceptado incluso por la hija
de la actora, que ésta, no había mantenido contacto con la causante en el periodo de tiempo entre 2005, a
2015, fecha de otorgamiento de la última voluntad de ésta. Si no existía relación con la madre, parece lógico
entender que no fuera invitada a la boda de la hija de ésta.

La propia  Penélope  en su declaración afirmó que "su abuela cuando venía a Soria, tras el 2005, no venía a casa
de su hija, sino a la casa de la  CALLE000  , donde además había escaleras". Cosa que choca en un sentido
lógico, pues si estaba obesa, y con problemas de movilidad, si efectivamente iba al inmueble de la  CALLE000
, y no a casa de su hija, donde no había ese problema de movilidad, era porque así se consideraba preciso por
Rosalia  , y porque la voluntad de la actora, era que no fuese a su propia casa. Añadiendo  Penélope  que "iban
a verla alguna vez, o la llamaban por teléfono, cuando se encontraba en Soria", y que la última vez que vio a su
abuela fue en Navidad 2013-14, esto es, 1 o 2 años antes del otorgamiento de la escritura pública, de lo cual se
deduce que la relación en absoluto era fluida. Y desde luego, era inexistente desde 2013-14. Afirmando que ni
tan siquiera sabía si el verano anterior al 2015, había acudido o no a Soria. Lo que significa que en este último
periodo de tiempo, ni tan siquiera hablaba con su abuela por teléfono.

Es decir, de todo ello, se deduce que lo que había manifestado la propia  Rosalia  , en su testamento, se adecúa
a la realidad, y que la relación con su hija, era de todo punto inexistente, desde 2005, y en cuanto a su nieta
Penélope  , era inexistente desde 2013 o 2014. Y esta circunstancia viene corroborada por otros testigos, que si
conocieron a  Rosalia  a partir de 2005, y en los últimos años, que afirmaron que estaba muy bien de la cabeza,
que no se dejaba manipular por nadie, porque tenía mucho carácter, y que su conversación era monotemática,
en el sentido "que no entendía porque su hija le trataba tan mal, que "lloraba y que sacaba a colación la mala
relación que tenía con su hija, y que su hija y nietos no la llamaban nunca", y así se manifestó por Dª  Montserrat
, por D.  Belarmino  y por Dª  Patricia  , en parecidos términos.

Es decir, las circunstancias que dieron lugar a una mala relación entre  Rosalia  e hija, que determinó que a
partir de 2005, prácticamente no se vieran, o directamente no se hubieran visto, han resultado acreditadas. Y
lo es que tampoco había visto, ni recibido llamadas telefónicas, de su nieta  Penélope  , desde 2013 o 2014. Y
esta circunstancia era reconocida por la misma, Dª  Rosalia  , en instrucciones a viva voz ante el Notario, como
en continuas manifestaciones realizadas con los testigos, que señalaron que siempre les decía que "su hija y
sus nietos, ni la veían, ni se preocupaban por ella, ni la llamaban". Sufriendo por ello, pues lloraba.

Y la inexistencia de cualquier tipo de relación, viene acreditada, además, por una declaración poco sospechosa
de parcialidad en favor de la parte demandada, como la hija de la actora, quien afirmó que "después del 2005,
no pudieron hacerse cargo de su abuela", quien pasó a residir permanentemente junto a su hijo en Sevilla. E
indicando a continuación que su "tío, es decir, el demandado, traía a su abuela a Soria". Esto es, nunca fueron
a verla a Sevilla. Y la traían por Navidades o Semana Santa. Esto es, en ocasiones puntuales. Si efectivamente
venía su abuela, Dª  Rosalia  a Soria, lo era con la intención de poder ver a sus familiares más directos, como
su hija y sus nietos. Pues en caso contrario, no tiene explicación alguna que con sus dificultades de salud,
su diabetes, su obesidad, y su edad (había nacido en 1920 y por tanto a partir del 2005, tenía ya 85 años de
edad), siguiera viniendo a Soria, acompañada de sus hijos. Curiosamente, pese a sus deficiencias físicas y su
edad, no se alojaba en casa de su hija y nietos, sino que tenía que ir, y siempre iba a una vivienda propia, que
tenía dificultades de acceso, como reconoció su propia nieta, hija de la actora. Es más, en ningún momento de
su declaración afirmó  Penélope  que su abuela hubiera subido a la casa familiar. Lo que determina, a sensu
contrario, que a pesar de haber venido expresamente a Soria, como parece lógico, para ver a su hija y nietas, a
diferencia de lo alegado por  Penélope  , no tenía relación afectiva de tipo alguno con ellos. Es más, la propia
Penélope  afirmó que la última vez que la vio, a pesar de saber que estaba enferma, fue en el verano 2013-2014,
esto es, 1 o 2 años antes del otorgamiento de la escritura pública de desheredación, lo que determina una
nula relación de afectividad entre su hija, y su madre, y que evidentemente, no puede ser entendida como
recíproca, pues pese a su edad, y su enfermedad, la abuela Dª  Rosalia  , seguía viniendo a Soria, con su hijo,
evidentemente con el propósito de ver a su hija, sin conseguirlo. Como siempre decía a sus más allegados
en Sevilla, con conversación monotemática. Y persistiendo esta situación desde que se cayó, en el 2004, fue
operada, y después en el 2005, tuvo que desplazarse a Sevilla, porque con sus secuelas, no podía ser atendida
por su hija, pero sí por su hijo que residía en dicha localidad.

Todo ello generó una situación de tristeza en Dª  Rosalia  , que según afirmó el testigo D.  Belarmino  ,
manifestaba espontáneamente siempre, señalando que "no sabía porque la trataba su hija y nietos con tanta
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crueldad". Así hasta el momento de su muerte. Y evidentemente, en la fecha de 2015, cuando otorgó la escritura
pública donde constaba la desheredación.

Y esta situación psicológica de deterioro en su relación con la hija, se manifestó a través de su propia
voluntad de testar. En el 1986, otorgó testamento instituyendo herederos por partes iguales a sus dos hijos.
En testamento de 2 de enero de 2004, legaba a su hijo y nuera, una vivienda en Sevilla. Con cargo al tercio de
libre disposición, y si excediere de ello, al de mejora. Esto es, ya había una voluntad de Dª  Rosalia  de favorecer
a su hijo, testamentariamente, en lugar de a su hija. Y por último, en testamento de 29 diciembre de 2006, ya
instituía exclusivamente a su hija, hoy actora, como heredera de la legítima estricta, esto es, el tercio de mejora,
quedaba en exclusividad en favor de su hijo. Por lo tanto, si todo ello había tenido lugar en estas fechas, poco
tiempo después de irse a vivir a Sevilla, en 2005, es que su voluntad ni estaba manipulada, ni podía estarlo.
Sino que respondía a un deseo, derivado de la relación poco afectiva que la hija, tenía con ella misma. Y, ese
deseo se concretaba en reducir a su más mínima expresión, el derecho testamentario de la citada hija, ahora
demandante.

Se alega por la actora, que tenía un hijo minusválido, nacido en  NUM000  de 1973. Siendo esto cierto, y estando
enfermo desde su nacimiento, ello no impidió a la misma mantener una relación afectiva con su madre, viviendo
con ella, hasta 2005, en la que  Amadeo  tenía 32 años de edad. Y solo desde entonces, esto es, desde el
momento en que Dª  Rosalia  se cayó, sufriendo una fractura del brazo, de tal manera que ya estaba inhabilitada
para seguir ayudando a su hija, y necesitando, a cambio de cuidados. Evidentemente, si la actora no podía
ayudar a su madre, cuando esta se cayó, y necesitaba de cuidados, a partir de 2005, porque estaba al cuidado
de su hijo  Amadeo  , esta misma situación debería haberse entendido procedente, con carácter previo a la
caída de la causante. No siendo así, sino al contrario, pues hasta el momento en que Dª  Rosalia  , no presentó
serios problemas de salud, o de movilidad, por la fractura del brazo, y ya por su avanzada edad (85 años 3n
2005) no tuvo inconveniente alguno en estar al lado de la madre, y al cuidado de su hijo  Amadeo  . Antes
no, después de la fractura del brazo de Dª  Rosalia  , en cambio sí. Pero es que, además, la existencia de una
problemática entre madre e hija, queda incluso admitida por la parte actora, quien en su escrito de demanda
-hecho segundo- llega incluso a afirmar que "la separación de la misma con su esposo en 2004, era en parte
debido a su madre, puesto que la relación entre su marido y su madre, no era nada deseable".

Ahora bien, queda por determinar si estas circunstancias, expresadas en la escritura pública notarial, son o no
suficientes, para dar lugar a la desheredación, en la forma invocada, artículo 853.2 del CC , como se expresa
en testamento.

SEGUNDO .-.  Para determinar cuál es la jurisprudencia aplicable a este tipo de supuestos, podemos citar la
sentencia del TS, de 3 de junio de 2014, recurso 1212/2012 , que ha sido seguida posteriormente, en otras
resoluciones. Analizando el contenido de los artículos relativos a la desheredación, indicando que es evidente,
que las causas de desheredación han de tener una interpretación restrictiva.

Y en cualquier caso, corresponde la carga de la prueba a quien las invoca.

El Tribunal Supremo resolvió que "en primer lugar, y en orden a la caracterización general de la figura
de la desheredación debe señalarse que aunque las causas de desheredación sean únicamente las que
expresamente señala la ley ( artículo 848 del Código Civil ) y ello suponga su enumeración taxativa, sin
posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que la interpretación o
valoración de la concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o
sumamente restrictivo".

Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de
desheredación, ( artículo 853.2 del Código Civil ), que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una
interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se
producen.

En segundo lugar, sigue añadiendo el TS, que en orden a la interpretación normativa del maltrato de obra,
como causa justificada de desheredación, en la línea de lo anteriormente expuesto, hay que señalar que, en la
actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de
la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato
de obra, sin que sea un obstáculo para ello la alegación de la falta de jurisprudencia clara y precisa al respecto,
caso de las Sentencias de esta Sala de 26 de junio de 1995 y 28 de junio de 1993 .

En efecto, en este sentido la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro propio sistema
de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona como germen o núcleo fundamental de
los derechos constitucionales ( artículo 10 CE ) y su proyección en el marco del Derecho de familia como cauce
de reconocimiento de los derechos sucesorios, especialmente de los derechos hereditarios de los legitimarios
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del causante, así como en el propio reconocimiento de la figura en el campo de la legislación especial; caso,
entre otros, de la Ley Orgánica de protección integral de la violencia de género, 1/2004.

Por lo demás, la inclusión del maltrato psicológico, como una modalidad del maltrato de obra, en la línea de la
voluntad manifestada por el testador, esto es, de privar de su legítima a quienes en principio tienen derecho a
ella por una causa justificada y prevista por la norma, viene también reforzada por el criterio de conservación de
los actos y negocios jurídicos que esta Sala tiene reconocido no solo como canon interpretativo, sino también
como principio general del derecho ( STS 15 de enero de 2013 , núm. 827/2012 ) con una clara proyección en
el marco del Derecho de sucesiones en relación con el principio de "favor testamenti", entre otras, STS de 30
de octubre de 2012 , núm. 624/2012 .

En el presente caso, señalaba el TS, y desde luego, su interpretación es perfectamente extrapolable al
presente supuesto, y conforme a la prueba practicada, como ha sido razonado en el fundamento anterior, debe
puntualizarse que, fuera de un pretendido "abandono emocional", como expresión de la libre ruptura de un
vínculo afectivo o sentimental, la hija, aquí recurrente, incurrió en un maltrato psíquico y reiterado contra su
madre del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la
relación jurídica de filiación, con una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó evidenciada
en los últimos doce años de vida de la causante en donde, ya con graves problemas de salud, quedó bajo el
amparo de su hermano, sin que su hija se interesara por ella o tuviera contacto alguno, extendiéndose esta
situación también a sus nietos, al menos durante un periodo de tiempo amplio anterior al otorgamiento de
la escritura pública; situación que cambió, tras su muerte, a los solos efectos de demandar sus derechos
hereditarios. Y a impugnar la causa de desheredación plasmada en escritura pública, una vez fallecida su
madre.

Debemos tener en cuenta, además, el contenido de la resolución de la DGRN de 23 de mayo de 2012, donde
señalaba que la desheredación requiere que se le atribuya al desheredado una acción, u omisión, que la
ley califique como bastante para privarle de la legítima, y que haya ocurrido antes de que se otorgue el
testamento. Pero, en realidad, esta exigencia conlleva, además, la identificación de legitimario afectado y
la expresión de la causa de desheredación. La existencia del desheredado al tiempo en que se formalice
testamentariamente la voluntad de su exclusión, y que entonces tenga aptitud para ser excluido. En efecto,
el ámbito del poder de exclusión legitimaria descansa en la imputación al desheredado de una causa de
desheredación. Por eso, es preciso que el desheredado sea susceptible de imputación. Siendo exigible que el
desheredado tenga capacidad física y mental para que pueda ser civilmente responsable de su actuar. Como
la tenía la desheredada al tiempo de otorgamiento de testamento, donde se fijó la causa de desheredación,
por parte de su madre.

Habiendo fijado la STS de 27 junio 2018 , con cita de otras, como la de 30 de enero de 2015 , que el
maltrato psicológico reiterado, es causa de desheredación, dentro de las de maltrato de obra, previstas en
el artículo 853.2 del CC . Al entender que puede lesionar la salud mental de la víctima. Añadiendo que " una
falta de relación continuada e imputable al desheredado podría ser valorada como causante de unos daños
psicológicos". Siendo evidente esta falta de relación continuada e imputable a la actora, al menos desde 2005,
hasta el otorgamiento de la escritura pública de desheredación, en 2015.

Habiendo determinado la SAP de Vizcaya en sentencia de 5 de noviembre de 2015 , confirmada por la STS
de 17 de enero de 2019, recurso 466/2016 , que constituye la doctrina más reciente sobre esta materia, lo
que sigue: Con cita de otra Sentencia de la AP de Tenerife, de 26 de abril de 2013, el artículo 3.1 del CC ,
establece que las normas se interpretaran según el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto,
los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser interpretadas,
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. En el ámbito del derecho sucesorio, hasta
que el legislador aborde su adecuación a los cambios sociales operados en más de un siglo, se impone
una revisión de los criterios que hasta ahora han regido la interpretación de las normas que regulan ese
ámbito del derecho civil, tan vinculado a la concepción tradicional de la institución familiar. En este sentido, en
cuanto a las normas que regulan la herencia, hay que dar mayor valor a la voluntad del testador, sin que ello
suponga, contrariamente a lo que se ha considerado en alguna ocasión, poner en peligro el sistema de legítimas
establecido a favor de los herederos forzosos, de profundo arraigo en nuestro ordenamiento, sino que solo
se pretende, como dijimos, una inaplazable adecuación de las normas que regulan determinados ámbitos del
derecho civil, fuertemente influenciados por una concepción patriarcal y paternalista de la institución familiar,
que objetiva y radicalmente ha cambiado. En lo que se refiere a la desheredación regulada en los arts. 848 y
siguientes del Código civil , se impone una reconsideración de la proscripción de la interpretación analógica y
extensiva de las causas de desheredación contempladas en los preceptos legales. Así, en cuanto al maltrato
de obra y la injuria grave, previstos como causa de desheredación en el apartado 2 del art. 853 CC , hay que
entender los términos " maltrato " e " injuria " en sentido amplio e integrador, que abarque no solo el maltrato
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físico y el proferir palabras injuriosas, sino también todo daño o sufrimiento psicológico infligido por cualquiera
de los herederos legitimarios hacia el testador, debiendo incluirse a modo de ejemplo, la falta de cariño, el
menosprecio, el desentenderse y no prestar la dedicación debida a los progenitores mayores o necesitados
, aun sin llegar al caso más grave de incurrir en el incumplimiento de la obligación moral y legal de prestar
alimento a los progenitores(previsto especialmente como causa de desheredación en el apartado 1º del art.
citado), en su doble vertiente de proveer a las necesidades alimenticia y de vivienda, por un lado, y de atención,
afecto y cuidados, por otro, procurando que los progenitores que lo necesiten se sientan en todo momento
acompañados, asistidos y protegidos . Lo contrario, supone una conducta que en los estándares actuales, se
ha de calificar como de mezquina y que, por lo tanto, puede y debe ser sancionada y, sin duda, ser considerada
como motivo suficiente de desheredación con el fin de evitar que los legitimarios que incurran en ellas se vean
favorecidos en detrimento de otras personas, sean o no familiares, que los han sustituido en la obligación
moral y legal de subvenir a esas necesidades. Todo ello, por supuesto, sin detrimento alguno de las garantías
procesales y de valoración probatoria que son básicas en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, siempre
que los favorecidos por la desheredación de los legitimarios acrediten la existencia de razones objetivas y de
suficiente entidad como para justificar una decisión tan drástica, y siempre que no se aprecie la existencia de
una voluntad malévola o interesada por parte de esos mismos favorecidos.

Y corresponde al heredero que sostenga la validez del testamento impugnado la carga de la prueba, y en tal
sentido deben ser examinadas las actuaciones, tanto a la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta como
de la prueba practicada en las actuaciones.

En efecto, en aplicación de la doctrina emanada de la sentencia TS de 4.6.14 citada, debe apreciarse la
existencia de maltrato de la hija al padre (en este caso a la madre), que ha tenido lugar con anterioridad al
otorgamiento del testamento y que se ha visto corroborado con la actitud de la hija hasta el fallecimiento de
la misma.

Indicándose que debe considerarse como un maltrato psicológico que ampara la causa de desheredación
dispuesta en el testamento, la conducta prolongada durante tanto tiempo de desinterés de la hija con respecto
a la madre. Pues merece la descalificación moral que permite declarar la existencia de un maltrato que, como
causa de desheredación, se prevé en el artículo 853.2 del CC .

Igualmente la Sentencia de la AP de Málaga de 14/10/14 que fundamenta en que la causa de desheredación
de hijos y descendientes contempladas en el número 2 del artículo 853.2 del CC , (haberle maltratado de obra
o injuriado gravemente de palabra), ha sido interpretada por la jurisprudencia, equiparando en la actualidad al
maltrato de obra el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental
de la víctima, que debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el
maltrato de obra ( sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014 , y las que cita de 26 de junio de
1995 y 28 de junio de 1993 ), y es que, como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de
2013 , la inclusión del maltrato psicológico, como una modalidad del maltrato de obra, en la línea de la voluntad
manifestada por el testador, esto es, de privar de su legítima a quienes en principio tienen derecho a ella por
una causa justificada y prevista por la norma, viene también reforzada por el criterio de conservación de los
actos y negocios jurídicos reconocido, no solo como canon interpretativo, sino también como principio general
del derecho, con una clara proyección en el marco del Derecho de sucesiones en relación con el principio de
"favor testamenti" (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2012 ) .

Entendiéndose en la STS de 17 de enero de 2019 , citada, que la desheredación, vía 853.2 del CC, citada
como causa en este procedimiento, ha de ser interpretada, la expresión malos tratos de obra, como inclusiva
de los malos tratos psicológicos. Y entendiendo como tal "como una injustificada actuación del heredero
que determina un menoscabo o lesión, de la salud mental del testador o testadora, incluyéndose en este
concepto, la conducta de quien generó una actuación de menosprecio, abandono familiar respecto a la madre,
sin justificación alguna, y solo imputable a la actora". Y que fue expresamente establecido por la causante
en testamento donde añade que "la actuación de su hija, supone un ensañamiento tan incomprensible, como
innecesario, martirizándome en las postrimerías de mi vida, sin objeto alguno". Sintiéndome "ignorada por su
hija".

Y que había originado un maltrato y un daño psicológico, se deriva inclusive de las propias manifestaciones
de los testigos, donde señalaba que la causante, siempre estaba llorando en Sevilla, su conversación era
monotemática, por la falta de relación con su hija, y nietas, y que consideraba le habían tratado con crueldad.

De manera tal, que los hechos alegados en el escrito de apelación han de ser desestimados.

TERCERO .-  En materia de costas, conforme el artículo 398 de la LEC , en relación con el artículo 394 de
la misma ley , han de ser impuestas al litigante cuyas pretensiones hayan sido totalmente desestimadas.
Estableciéndose una excepción, que es en los casos donde tuviera lugar dudas de hecho o de derecho. En
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el presente supuesto, es evidente que a la luz de la jurisprudencia casuística, en relación con esta materia, y
que ha dado lugar a soluciones jurídicas muy distintas, en el análisis de cuestiones similares, determina que
debamos apreciar la existencia de dudas de derecho, que justificaría la no imposición de costas, a ninguna de
las dos partes, en ninguna de ambas Instancias.

Sin que este pronunciamiento sea contrario al principio de congruencia, pues la parte apelante solicita la
estimación de la demanda, y lógicamente, la imposición de costas a la parte demandada. Obviamente, dentro
de este pronunciamiento, quedaría incluido la no imposición de las costas generadas a dicha parte procesal.

En cuanto a la cantidad ingresada como depósito para recurrir, conforme los números 9 y 10 de la disposición
adicional decimoquinta de la LO 1/09 de 3 de noviembre , habrá de acordarse su pérdida, debiéndose dar a
esta cantidad el destino legal que corresponda, una vez firme esta resolución.

Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación.

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Apelación interpuesto por el Procurador Sr. Ismael
Pérez Marco, en nombre y representación de Dª  Inés  , frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción 1 de esta ciudad, en fecha de 14 de marzo de 2019 , autos de procedimiento
ordinario número 443/17, seguidos en dicho órgano judicial, y, en su consecuencia, debemos de confirmar, y
confirmamos, en su integridad, la resolución recurrida.

No habiendo lugar a un expreso pronunciamiento sobre las COSTAS generadas, en ninguna de ambas
Instancias.

Del mismo modo, una vez firme esta resolución, habrá de darse a la cantidad ingresada como depósito para
recurrir, cuya pérdida se decreta, el destino legal que corresponda.

La presente resolución es susceptible de recurso de casación por interés casacional y extraordinario por
infracción procesal siempre que se cumplan los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, a interponer
ante este mismo tribunal en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación. Y firme
que sea devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la resolución para
su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
los Ilmos Sres Magistrados al margen.
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