
 
 

El nuevo derecho catalán de sucesiones 
 
El Parlamento de Cataluña ha proseguido en los últimos meses su labor febril de codificación del 
derecho civil catalán con la aprobación de las Leyes 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero, 
relativo a las personas jurídicas, y 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto, relativo a las 
sucesiones. Para un futuro inminente se anuncia la entrada en la cámara legislativa del proyecto 
de ley del libro segundo, de la persona y la familia, en el que se refundirán el Código de familia y 
demás leyes especiales del ámbito familiar. Completado el libro segundo del Código Civil de 
Cataluña, quedará pendiente tan solo el sexto, de las obligaciones y los contratos, todavía no 
perfilado y sin duda más complejo, tanto técnica como políticamente. 
 
El derecho sucesorio catalán ha experimentado con la Ley 10/2008 una renovación profunda, que 
se percibe sobre todo en su regulación de los pactos sucesorios, las legítimas y los derechos 
viduales. El nuevo sistema de pactos sucesorios queda desligado del matrimonio y permite no 
solo instituir heredero, como hasta ahora, sino también convenir todo tipo de atribuciones 
particulares. La libertad de pactar la sucesión, sin embargo, no se abre a cualesquiera interesados: 
el causante puede pactar con su cónyuge o pareja, con los miembros de su familia extensa e 
incluso con sus afines, pero no con terceros. Está por ver si la nueva regulación, un tanto 
experimental, va a cumplir la función que principalmente le augura el legislador, esto es, la de 
instrumentar la transmisión intergeneracional de las empresas familiares. La legítima, que en 
Cataluña ya es más bien corta -una cuarta parte del patrimonio hereditario a repartir entre todos 
los hijos del causante-  sigue su lento camino hacia la desaparición. Ahora, van a dejar de 
computarse para su cálculo las donaciones que precedan en más de diez años a la muerte del 
causante, salvo que hubieran sido efectuadas a los legitimarios y fueran imputables a la legítima. 
A su vez, el círculo de donaciones imputables se ensancha y los causantes con hijos ganan 
libertad para la toma de sus decisiones sucesorias. El viudo refuerza su posición: en la sucesión 
testada se le garantizan derechos cuando menos análogos a los de un excónyuge tras el divorcio –
resultado que no aseguraba el derecho vigente-, y en la intestada se le permite conmutar el 
usufructo universal, que de vidual pasa a ser vitalicio, por el usufructo de la vivienda más una 
cuarta parte del resto del caudal. Por otra parte, adoptando una decisión controvertida, la nueva 
ley equipara a todos los efectos sucesorios el cónyuge y el conviviente de hecho. Muy pocos 
ordenamientos en el derecho comparado han llegado tan lejos.  
 
Pese a una lista larga de novedades, el libro cuarto es substancialmente respetuoso con el derecho 
heredado del Código de Sucesiones de 1991, a su vez heredero de la Compilación de 1960 y de 
sus antecedentes. El derecho catalán mantiene su fidelidad  a los rígidos principios sucesorios 
romanos: a la necesidad de institución de heredero en el testamento, so pena de nulidad de éste; a 
la incompatibilidad entre la sucesión testada y la intestada; al carácter irrevocable de la 
institución. No se sabe muy bien por qué se insiste –salvo por un prurito identitario– en unos 
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principios plagados de excepciones y abandonados por todos los países de tradición jurídica 
romanista. El engarce con el derecho tradicional se percibe también en el mantenimiento del 
sistema de cuartas (la trebeliánica en el fideicomiso, la falcidia en la herencia gravada por legados) 
y en la preservación de las instituciones de confianza, de la facultad de designar heredero por 
medio del cónyuge o de dos parientes y, sobre todo, del complejo aparato normativo del 
fideicomiso familiar. Tomada la decisión de conservar el fideicomiso, habría sido quizás 
pertinente reflexionar sobre la oportunidad de usarlo también para cumplir funciones de 
administración patrimonial profesionalizada, como es habitual en el mundo anglosajón, pero el 
impulso renovador no ha llegado por ahora tan lejos.  
 
El derecho sucesorio catalán ha sido históricamente obra de notarios y la reforma de 2008 ha 
vuelto a beneficiarse en muchos puntos del imprescindible caudal de experiencia acumulado en 
la práctica notarial. Es lastimoso, sin embargo, que estas experiencias –valiosas, pero 
fragmentarias y a menudo muy circunstanciadas– hayan desembocado una vez más en 
decisiones muy relevantes de política jurídica familiar y sucesoria sin el contraste de estudios 
empíricos rigurosos acerca de las prácticas y creencias sucesorias de los catalanes, de encuestas 
sobre sus preferencias, de estudios demográficos o del análisis de las tendencias predominantes 
en los ordenamientos de países próximos. Pero no es ya momento de lamentaciones. Con muchos 
más aciertos que desaciertos, el libro cuarto trae consigo una mejora cualitativa evidente del 
derecho sucesorio catalán, tanto en la forma como en el fondo, y solo queda desearle que tenga 
una vida larga, cualidad más bien excepcional en el derecho civil catalán de nuestro tiempo.  
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