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PRESENTACIÓN 
DE LA SEGUNDA EDICIÓN

En el año 2000 salió la primera edición de este libro en una tirada larga
no habitual entre las obras jurídicas, que sin embargo se agotó rápidamente.
La presumible modificación del derecho sucesorio catalán con ocasión del
proceso de codificación iniciado en Cataluña sirvió de pretexto al autor para
no realizar una segunda edición o una reimpresión.

Desde el 1 de enero de este año 2009 hay una nueva regulación del dere-
cho sucesorio con profundas modificaciones del sistema anterior y con
importantes novedades que estamos seguros que serán tenidas en cuenta en
mayor o menor grado por otros legisladores, tanto hispanos como extranje-
ros, y también por la doctrina.

Esta segunda edición mantiene en esencia el esquema y la metodología de
la primera, no por simple respeto debido a la misma, sino porque a lo largo
de estos años hemos confirmado que no andábamos muy desencaminados.
No obstante, la experiencia acumulada en diversos campos, pero en especial
en la enseñanza del derecho, nos ha llevado a realizar algunas modificaciones
y a configurar un sumario más detallado y posiblemente más ordenado.
Esperamos haber acertado.

En Atafulla, marzo, 2009

00b.Presentacion  17/4/09  14:05  Página XXXV



PARTE PRELIMINAR

SUMARIO: 1. ANÁLISIS GENERAL DEL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO CATALÁN.—A) Sobre la política
legislativa de un texto único frente al criterio de leyes especiales.—B) Sobre el carácter «seudocodificador» del
Código de Familia y Sucesiones y los criterios de la nueva legislación.—2. LAS FASES DEL PROCESO
LEGISLATIVO.—A) La «Memoria acerca de las instituciones de Derecho Civil de Cataluña escrita con arreglo
a lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto de 2 de febrero de 1980» por Manuel Durán y Bas.—B) La Ley de
Bases de 11 de mayo de 1888.—C) El Código Civil español.—D) El Proyecto de Apéndice de 1930.—E) La
Constitución de la República española de 9 de diciembre de 1931.—F) El Proyecto de la Compilación del Dere-
cho Civil Especial de Cataluña de 1955.—G) La Compilación del Derecho Civil de Cataluña, aprobada por la
Ley de 21 de junio de 1960.—H) El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica de 18 de
diciembre de 1979.—I) La Ley 13/1984, de 20 de marzo, de reforma parcial de la Compilación.—3. BREVÍSI-
MO APUNTE SOBRE EL MARCO TEMPORAL DEL DERECHO DE SUCESIONES.—A) Principio básico (Irre-
procidad del derecho sucesorio).—B) La designación legal de un sucesor universal y las atribuciones legales
por razón del grupo familiar.—C) Negocios jurídicos de última voluntad.—D) Titularidades fiduciarias y patrimo-
nios contractuales.—E) Ejecución de última voluntad.—F) Plazos para el ejercicio de las acciones.—4. ESPE-
CIAL ATENCIÓN A LA RESERVAS.—A) Evolución legislativa de la institución de la reserva.—B) La regulación
de la reserva en el Código de Sucesiones.—C) Valoración de la reserva.—D) La Ley reguladora.

El derecho es un producto humano y como tal se inserta en un univer-
so delimitado por el tiempo y el espacio.

El derecho sucesorio, como sistema jurídico dirigido a dar respuesta a
los problemas que pueden plantearse con el fallecimiento de una persona y
el destino último de sus bienes, se desarrolla en un ite temporal más o
menos largo, que va implicar la coexistencia de diversas legislaciones (no
necesariamente vigentes en el momento de su aplicación). Por otra parte,
el derecho sucesorio, como todo derecho, tiene su origen en una comuni-
dad política determinada.

Hoy en día, no obstante, la problemática sucesoria entendida en senti-
do general desborda el derecho sucesorio tradicional. Junto a las institu-
ciones típica, usuales y ordinarias, que son las que aparecen estudiadas en
este libro, nos encontramos con otras instituciones que sirven de una for-
ma o de otra para la transmisión de los bienes a una persona «con oca-
sión» del fallecimiento de otra. La importancia de estas instituciones para-
lelas a la «sucesión tradicional» han ido creciendo poco a poco hasta el
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punto de ser en la actualidad básicas para la comprensión de los efectos
jurídicos producidos los patrimonios a la muerte de una persona.

1. ANÁLISIS GENERAL DEL SISTEMA DE FUENTES
DEL DERECHO CATALÁN

La Exposición de Motivos de la Ley del Código de Sucesiones, texto
derogado por el Código civil catalán nos decía que «Aquesta llei conté una
normativa autònoma, completa i global del dret successori català. S’hi regu-
len de manera sistemàtica i ordenada, totes les institucions successòries
vigents a Catalunya, per la qual cosa, per aplicació de l’article primer de la
Compilació s’exclou l’aplicació directa o supletòria del Codi civil a Catalunya.
La llei substitueix tot el dret de successions fins avui vigent a Catalunya i el
reordena en un sol text, de manera que evita la dispersió legislativa a què
hauria conduït optar per una tècnica de lleis especials que seguissin el camí
iniciat amb la de successió intestada».

El comentario del legislador sobre su obra tenía la virtualidad de seña-
larnos tres aspectos: uno, que podríamos llamar de política legislativa, por
el que se declaraba abandonada la técnica de leyes especiales y sustituida
por la reordenación de las instituciones en un solo texto; otro, interno o
metodológico, en cuanto que se caracterizaba a la nueva ley como norma-
tiva autónoma, completa y global del derecho sucesorio catalán; y final-
mente, un tercero, relativo a las fuentes del ordenamiento jurídico catalán,
por el que se declaraba la exclusión de la aplicación directa o supletoria del
CC español en Cataluña. Bajo esta triple dimensión, sí que podíamos
hablar de que estamos ante verdaderos Códigos, aunque con las limitacio-
nes y sobre todo con el alcance que diremos a continuación.

A) SOBRE LA POLÍTICA LEGISLATIVA DE UN TEXTO ÚNICO FRENTE
AL CRITERIO DE LEYES ESPECIALES

La Compilación de Derecho civil de Cataluña de 1960 ha sido hasta el
Código civil catalán el texto básico del derecho catalán.

Tras la promulgación de la Constitución española y recuperada por
Cataluña la potestad normativa propia, el legislador inicialmente ha segui-
do dos políticas distintas: o ha introducido cambios en la propia Com-
pilación o ha legislado al margen de la misma.

Esta técnica de leyes especiales, que se había seguido en la labor legis-
lativa de la República, se ha empleado con una mayor virulencia en el
derecho de familia, de forma que la Compilación ha ido progresivamente
dejando de ser el texto básico del derecho privado catalán: la Ley 7/1991,
de 27 de abril (DOGC núm. 1441, de 10 de mayo), sobre filiación, deja sin
contenido los arts. 4 y 5 de la Compilación; la Ley 37/1991, de 30 de
diciembre (DOGC de 17 de enero de 1992, núm. 1542), sobre medidas de
protección de los menores desamparados y de la adopción, que vino a
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derogar expresamente el Título VI de la Ley 11/1985, de 13 de junio, sobre
protección de menores; la Ley 39/1991, de 30 de diciembre (DOGC de 20
de enero de 1992, núm. 1543) sobre la tutela y las instituciones tutelares; la
Ley 10/1996, de 29 de julio, sobre alimentos entre parientes (DOGC de 2 de
agosto de 1996, núm. 2283); la Ley 11/1996, de 29 de julio, de modificación
de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela y las instituciones tute-
lares (DOGC de 2 de agosto de 1996, núm. 2238); y finalmente, la Ley
12/1996, de 29 de julio, de la potestad del padre y de la madre (DOGC de 2
de agosto de 1996, núm. 2238). Sin embargo, la Ley 8/1993, de 30 de sep-
tiembre, de modificación de la Compilación en materia de relaciones patri-
moniales entre los cónyuges (DOGC de 11 de octubre de 1993, núm. 1807),
trabajaba sobre el propio texto compilado.

Por el contrario, en materia de sucesiones la Ley 9/1987, de 25 de mayo
(DOGC de 12 de junio, y entrada en vigor el 2 de junio del mismo año), y la
Ley 8/1990, de 9 de abril (DOGC de 18 de abril de 1990 y entrada en vigor
el 8 de mayo de 1990), que trataban respectivamente de las reservas y las
legítimas, trabajaban desde dentro del texto compilado. Sin embargo, la
Ley 11/1987, de 25 de mayo (DOGC de 10 de junio de 1987 y entrada en
vigor el día 30 de junio de 1987), sobre sucesión intestada, era una ley al
margen de la Compilación.

BASSOLS I PARÉS nos había puesto de manifiesto cuáles eran los crite-
rios de técnica y política legislativa seguidos. En una primera fase, debían
promulgarse leyes especiales que modificasen o ampliasen el derecho com-
pilado. En una segunda fase, debía procederse a la elaboración de tres
Códigos (el de sucesiones por causa de muerte, el de familia y, por último,
el futuro del derecho patrimonial). Y, por último, nos señalaba el autor
citado «tota aquesta obra legislativa podria culminar encara, en un únic
“Codi Civil de Catalunya” del qual aquells tres vindrien a ser-ne els llibres
fonamentals, relligats per un nou títol preliminar».

En resumen, tanto el Código de Sucesiones como el todavía vigente
Código de Familia venían a ser una fase intermedia del proceso legislativo
catalán de reconstrucción y modernización de su derecho civil. Correspon-
dería, de esta forma y bajo este punto de vista, el término «Código» en
estos legales, más que a un concepto de la teoría general del derecho, a una
técnica legislativa consistente en reunir en un solo texto toda la regulación
sobre el Derecho sucesorio y familiar catalán, huyendo de aquella otra téc-
nica basada en la regulación de dicha materia a través de leyes especiales.

Pues bien, hemos llegado a la última de las fases programadas. La
aprobación de estos dos «Códigos» permitió al legislador encarar la recta
final del proceso legislativo en materia civil. La Ley 29/2002, de 30 diciem-
bre, Primera Ley del Código civil de Cataluña (DOGC de 13 de enero de
2003) fija el objeto, estructura, división, distribución interna, sistema de
numeración de los artículos, y la forma de tramitación. Se establece que el
primer libro (publicado, como decimos) ha de dedicarse a las disposicio-
nes preliminares y a la regulación de la prescripción y de la caducidad; y
que el libro quinto debe tratar de los derechos reales. Los otros libros (has-
ta un total de seis) deben referirse a persona y familia (libro segundo), a
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persona jurídica (libro tercero), a sucesiones (libro cuarto), y a obligacio-
nes y contratos (libro sexto).

Una novedad para el jurista español, y que en algunas ocasiones puede
sorprender si no se encuentra habituado a leer legislación extranjera, es la
del sistema de numeración de los artículos. El Código es «abierto», con
objeto de poder hacer modificaciones posteriores que no afecten a la
numeración integral, de forma que los artículos no son seguidos y correla-
tivos sino que expresan inicialmente el libro, título y capítulo, y luego ya sí
en numeración continúa el artículo propiamente. Así, por ejemplo la nor-
mativa de los fideicomisos se regulan en los arts. 426-1 a 426-59 CC, que en
realidad quiere decir que se tratan los fideicomisos en 59 artículos, dentro
del Capítulo sexto, del Título segundo, del Libro cuarto o de las Sucesio-
nes.

Siguiendo el proceso legislativo indicado por la Ley primera, se aprue-
ba en el año 2006 la Ley 5/2006, de 10 de mayo, de Libro quinto del Código
civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, que entró en vigor el día 1
de julio de ese mismo año. Quizás un escaso tiempo para que los diversos
operadores puedan hacerse una idea mínima de los cambios legislativos
producidos.

En junio del mismo año 2006 habían entrado también en el Parlamento
tres Proyectos del Gobierno que se dedicaban a los otros libros (con excep-
ción de obligaciones y contratos). Con esto se podía haber alcanzado en
esta legislatura prácticamente un noventa por ciento del CC catalán. Moti-
vos políticos notorios hicieron decaer estos tres proyectos. No obstante, el
nuevo Gobierno «rescató» el Proyecto de Sucesiones que entró en el Parla-
mento a principios del año 2007. Ya en el Parlamento fue objeto de un nue-
vo análisis y de ciertas modificaciones que dieron lugar a una enmienda
única. El día 17 de julio de 2008 el Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña publicó la Ley 10/2008, de 10 de julio, de Libro cuarto del Código
Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones. La Ley entró en vigor el día 1
de enero de 2009, procediendo a la derogación y modificación de varios
artículos del Libro quinto; así como en sede de sucesiones, a la derogación
de la Ley 40/1991, de 30 de diciembre, de Código de Sucesiones por causa
de muerte en el derecho civil de Cataluña, y de los arts. 34 a 35 de la Ley
10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja (disposición deroga-
toria CC).

B) SOBRE EL CARÁCTER «SEUDOCODIFICADOR» DEL CÓDIGO DE FAMILIA
Y SUCESIONES Y LOS CRITERIOS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN

El segundo dato revelante que antes hemos indicado era que tanto el
Código de Sucesiones ahora derogado como el de Familia suponían una
normativa completa y autónoma del derecho sucesorio catalán y del dere-
cho familiar. GUÀRDIA CANELA, en la contestación al discurso de entrada en
la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña del exconsejero
de Justicia de la Generalidad de Cataluña BASSOLS I PARÉS, nos ponía de
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manifiesto que en el actual momento histórico (hablaba en la década de
los ochenta del siglo anterior) parece claro el camino hacia una codifica-
ción del derecho civil catalán, sin que ello suponga tomar partido entre los
iusnaturalistas o los positivistas, «per les raons internes que aconsellen la
promulgació de normes amb les característiques d’unitat interna, de sistemà-
tica i de síntesi i amb les notes de seguretat i també de prestigi, totes elles típi-
ques de quaselvol obra codificadora». En resumen, nos continuaba diciendo
GUÀRDIA CANELA, citando a su vez a MALUQUER, la idea de que la codifica-
ción responde a la necesidad de plasmar en un texto legal y moderno los
principios jurídicos que presiden una determinada-nueva-sociedad.

Aparece, de esta forma, el término «Código» provisto de caracteres pro-
pios de la obra codificadora, con finalidades de estabilidad del derecho y
de su conocimiento, en cuanto que «contribueix a l’estabilitat del dret sense
que res no s’oposi a la seva revisió periódica i, sobretot, en facilita el coneixe-
ment i la seva aplicació en el camp judicial, la qual cosa, i per si sola, és d’un
valor inapreciable en relació amb un ordenament jurídic com el nostre desti-
nat a competir amb el Codi civil» (BASSOLS); y con implicaciones políticas,
en cuanto que la «idea de codificació enllaça aleshores, sense cap dificultat,
amb la que afirma que l’àmbit territorial sobre el qual s’aplica un codi consti-
tueix una autèntica nació, dotada d’autonomia legislativa, tingui o no forma
jurídica d’Estat» (GUÀRDIA CANELA).

No obstante, tanto el Código de Sucesiones ahora derogado como el
Código de Familia todavía vigente eran unos «seudocódigos» que no dero-
gaban propiamente el derecho anterior, como hace claramente la disposi-
ción derogatoria del la Ley 10/2008, sino que se limitaban a «sustituir» el
derecho anterior (disposición final primera CS), expresión ambigua que
implica una iuris continuatio. Esta disposición final primera CS era apa-
rentemente una disposición derogatoria, pero en el fondo, y de acuerdo
con los antecedentes, más que a derogar venían como decimos a «susti-
tuir» a las normas derogadas, a colocarse en su lugar. Por lo tanto pro-
piamente no se trataba de una disposición derogatoria de todo el derecho
histórico sucesorio catalán, por la sencilla razón de que ni la Compilación
de 1960 ni la reforma de 1984 no contenían ni pretendían una derogación
de dicho derecho y, por lo tanto, no podíamos hablar, en este sentido, que
nos encontrásemos ante un verdadero Código de Sucesiones.

El carácter no derogatorio (en el sentido antes expresado) de la disposi-
ción final primera CS tenía su fundamento en el hecho de que nos encon-
trábamos en una fase intermedia de un procedimiento de política legislati-
va que debía completarse, como al final se ha hecho, con un Título
preliminar. No obstante, conviene tener claro que el Código de Succesiones
no sólo «sustituye» a las normas compiladas y a la leyes especiales sino que
recoge todas las instituciones sucesorias vigentes en Cataluña. De esta for-
ma, las lagunas o las oscuridades que pudieran presentarse debían resol-
verse acudiendo o tomando en consideración las leyes, las costumbres, la
jurisprudencia (incluida la del Tribunal de Casación de Cataluña) y la doc-
trina que constituye la tradición jurídica catalana, de acuerdo con los prin-
cipios generales que inspiran el ordenamiento jurídico de Cataluña. El
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carácter global del Código de Sucesiones hacía innecesario, con carácter
general, el recurso al derecho supletorio (Código Civil). En este sentido, el
Código de Sucesiones aparece dotado de una de las características propias
del proceso codificador.

Las cosas han cambiado en cierta manera. El nuevo derecho sucesorio
que deroga expresamente al anterior se inserta dentro de un Código civil
que proclama expresamente en su art. 111-1 (es decir, el primer artículo,
del primer capítulo, del primer título, del primer libro) que el derecho civil
de Cataluña está constituido por las disposiciones de este Código, las otras
leyes del Parlamento (catalán) en materia de derecho civil, las costumbres
y los principios generales del derecho. Pero la tradición jurídica catalana,
de la que forman parte no sólo el Código de Sucesiones derogado sino
todas las normas anteriores, no desaparece del todo, porque el segundo
artículo nos indica que en su aplicación, el derecho civil de Cataluña se ha
de interpretar y se ha de integrar de acuerdo con los principios generales
que lo informan, «prenent en consideració la tradició jurídica catalana». Y
se añade: de manera especial, al interpretar y aplicar el derecho civil de
Cataluña se ha de tener en cuenta la jurisprudencia civil del Tribunal de
Casación de Cataluña y la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(art. 111.2.2 CC).

2. LAS FASES DEL PROCESO LEGISLATIVO

Hasta llegar al Código civil catalán y, en particular, hasta llegar a una
codificación definitiva del derecho sucesorio catalán, se ha pasado por
varias fases legislativas, que conviene ahora recordar.

A) LA «MEMORIA ACERCA DE LAS INSTITUCIONES
DEL DERECHO CIVIL DE CATALUÑA ESCRITA CON ARREGLO
A LO DISPUESTO EN EL ART. 4 DEL REAL DECRETO
DE 2 DE FEBRERO DE 1880», POR MANUEL DURAN Y BAS

La Memoria seguía el criterio informador del Decreto de 2 de febrero
de 1880 y las instituciones forales catalanas aparecían como especialidades
a recoger en un futuro Código Civil general español y quedaban suprimi-
dos los derechos supletorios.

No obstante, como nos han puesto de manifiesto los profesores
MIRAMBELL ABANCÓ y SALVADOR CODERCH el art. 2.º de dichas Memorias
revela que el planteamiento de DURAN Y BAS no pasaba por la admisión
indiscriminada de los citados criterios, de tal forma que dicha norma
«está evidentemente pensada para posibilitar la integración de las “excepcio-
nes” al Código general en el marco del sistema tradicional de las fuentes del
Derecho catalán y no en el de aquél» o, dicho de otra forma, esto «hubiera
implicado la conservación, por más que por vía indirecta del sistema tradi-
cional de fuentes». El texto de dicho artículo segundo era el siguiente: «En
todos los casos en que para la aplicación de dichas excepciones aparezca
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incompatibilidad entre ellas y las disposiciones del Derecho común que
igualmente sea necesario aplicar para completarlas, deberá acudirse a las
que han regido según la ley única, tít. 3.º, libro I, volumen 1.º de las anti-
guas constituciones de Cataluña».

B) LA LEY DE BASES DE 11 DE MAYO DE 1888

Estableció en su art. 5.° tres principios: el mantenimiento provisional
del llamado derecho foral («lo conservarán por ahora en toda su integridad,
sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por la publicación de este
Código»); la aplicación supletoria del Código Civil sólo en segundo grado
(«que regirá tan sólo como supletorio en defecto del que lo sea en cada una de
aquellas por sus leyes especiales»); y finalmente, la aplicación a todo el terri-
torio español del título preliminar («en cuanto establezca los efectos de las
leyes y de los estatutos y las reglas generales para su aplicación») y las dispo-
siciones en desarrollo de la base 3.ª, relativa a las formas del matrimonio.

C) EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL

Desarrolló el art. 5 de la Ley de Bases, dictando el famoso art. 12, que
pasó a ser el 13, en la reforma del Título Preliminar por la Ley 13 de marzo
de 1973.

«1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los
efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del
título IV del libro I, con excepción de las normas de este último relativas al
régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y directa en toda
España.

2. En lo demás, y con pleno respeto de los derechos especiales o forales
de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil
como supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas según sus
normas especiales».

D) EL PROYECTO DE APÉNDICE DE 1930

Se trataba de una revisión de la Memoria de DURAN Y BAS. Establecía
una regla por la cual deberá acudirse y estar a las disposiciones del siste-
ma de fuentes tradicional antes que al «derecho común» en todos los
casos en que, para la aplicación del Apéndice, aparezca incompatibilidad
entre los preceptos del Código Civil y dicho Apéndice; y otra, de carácter
aparentemente interpretativo, por la que habrá que acudir al derecho his-
tórico, para «resolver las dudas, obscuridades o deficiencias en el conteni-
do de dichos preceptos o en las consecuencias de su aplicación» (art. 4 Pro-
yecto 1930).
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