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ABSTRACT 

 

La desheredación ha sido, históricamente, una institución tratada con recelo por el derecho 

civil catalán –y, anteriormente, el romano-. A la luz de la clara protección de la que ha 

gozado, paralelamente, la legítima, cuya extinción supone aquélla, tal recelo es 

comprensible. Esta actitud desfavorable hacia la desheredación la observamos en su estatuto 

jurídico y, fundamentalmente, en sus causas. La Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto 

del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, parece querer dar un tímido paso 

hacia la dinamización de esta figura y un prudente alejamiento de la tradición jurídica de 

nuestro país,
 
al incluir una causa acerca de cuya naturaleza y finalidad muy poco se conoce. 

En este trabajo analizaremos, en primer lugar, esta tradición a la que aludíamos, viendo sus 

diversas manifestaciones a lo largo del tiempo (desde las Constituciones del Medioevo hasta 

la Ley 40/1991, del Código de Sucesiones); en segundo lugar, analizaremos en profundidad 

la reforma operada por la Ley 10/2008 para desentrañar los misterios de la nueva causa de 

desheredación; y, por último, trataremos de prever el futuro que aguarda a esta institución en 

la Cataluña del siglo XXI. 
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I. Introducción 

 

En este Trabajo nos proponemos analizar el contenido y significación de la novísima causa de 

desheredación que prevé el Art. 451-17, apartado segundo, letra e, del libro cuarto del Codi 

Civil de Catalunya (CCCat). Para ello, necesariamente, habremos de acudir al pasado de esta 

institución; y este pasado está intrínsecamente ligado al propio de la legítima: podría decirse 

que son el ying y el yang de la sucesión forzosa. 

La relevancia del asunto depende, en gran medida, del ideario personal de quien se la plantee: 

como veremos más adelante, durante la discusión en sede parlamentaria algunos grupos ni 

siquiera se cuestionaron la existencia y perdurabilidad de la legítima. Ello no obstante, son 

cada vez más las voces que reclaman un cambio radical en la materia, esto es, la desaparición 

de la legítima. En este Trabajo analizaremos si tras la inclusión de esta nueva causa de 

desheredación podría hallarse el eco de esas voces de las que hablamos. 

El tema es doblemente relevante para nosotros: en primer lugar, por esa repercusión social 

que tienen tanto la legítima cuanto la desheredación y el debate en el que la pervivencia de 

ambos está inmersa; segundo, porque la concreta causa de desheredación en la que basaremos 

gran parte de nuestro análisis apenas ha tenido ningún desarrollo jurisprudencial –dos únicas 

sentencias desde su creación-, y esa juventud y esa pureza nos permitirán hacer libremente 

conjeturas acerca de su futuro –basándonos, para hacerlas, en el pasado y el presente de la 

desheredación-. 

Nuestro objetivo fundamental es doble también: por un lado, esclarecer cuál es la función, 

hoy en día, de la legítima –y, consecuentemente, la de la desheredación-, partiendo para ello 

de la función que han tenido ambos institutos históricamente; por el otro, predecir cuál puede 

ser el futuro que aguarda a la nueva causa de desheredación del Art. 451-17.2e). 

Excitante es, además, el hecho de que no haya prácticamente ningún trabajo, a día de hoy, que 

se centre en dicha causa de desheredación; y que haya relativamente poca bibliografía 

centrada únicamente en esta institución. En todo caso, los materiales que hemos encontrado 

acerca de la materia han sido de extrema utilidad; pero cabe advertir que la mayoría de ellos 

pecan de una excesiva parcialidad, por cuanto suelen dejar de tratar determinadas cuestiones 
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sobre la desheredación para centrarse en otras que su autor considere más importantes, y ello 

conlleva que el texto final acaba perdiendo, al fin, un poco de perspectiva y matices. 

La metodología que hemos utilizado ha consistido en, esencialmente, una primera fase de 

documentación y exégesis de textos para, a continuación, extraer puntos de vista propios 

desde una perspectiva crítica. 

Nuestro Trabajo está estructurado en tres grandes bloques, que siguen un orden puramente 

cronológico.  

Primero, vamos atrás en el tiempo hasta los orígenes de la desheredación y la legítima, en el 

derecho romano, para entender la verdadera naturaleza de ambas instituciones. Ello es 

necesario, tanto porque, para entender el presente y prever lo que nos aguarda, es lógico 

afirmar que antes debemos conocer y comprender nuestro pasado; cuanto porque el derecho 

catalán guarda una estrecha vinculación histórica con el derecho romano, que recoge esa 

tradición jurídica a la que nuestro Estatut d’Autonomia y el libro cuarto del CCCat hacen 

referencia. 

A continuación, exponemos nuestras reflexiones acerca del proceso de creación de la nueva 

causa de desheredación, para lo que hemos presenciado la sesión de debate y votación de la 

misma y hemos tenido acceso al proyecto de ley y al informe de la Comisión que aprobó las 

enmiendas al mismo. Es un bloque mucho más centrado en la sociedad y en el legislador, que 

nos ha permitido ver el lado más social de la legítima y la desheredación. 

Por último, y en base a lo observado en los dos bloques anteriores del Trabajo, reflexionamos 

acerca de las posibles perspectivas de futuro de las instituciones analizadas y, muy 

especialmente, de la causa de desheredación del Art. 451-17.2e) del CCCat. 
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II. Perspectiva histórica 

 

1. Una mirada al pasado 

El Preámbulo a la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del Código civil de 

Cataluña, reconoce en su Preámbulo que el ordenamiento jurídico catalán es un ordenamiento 

“rígido y adelgazado por la prolongada ausencia de instituciones legislativas propias”. 

Es ésta una realidad, la de la rigidez y delgadez como notas características de nuestro 

ordenamiento, que se ha mantenido inalterada desde la Edad media en Cataluña. Joan Lluís 

PALOS
1
 habla de la prelación de fuentes en el derecho catalán de los siglos XV en adelante, y 

recuerda que, tras la Guerra Civil de 1462, la Corona fue presionada para convocar unas 

Cortes que aprobarían la Constitución Poc Valdria
2
 de 1481. Ésta declaró la nulidad absoluta 

de cualquier actuación o disposición que fuese en contra de cualesquiera normas paccionadas 

emanadas de las Cortes. 

Esta Constitución no era sino manifestación clara del debate existente en los diversos países 

de la Europa occidental acerca de cómo conjugar las prerrogativas del monarca y el poder 

legislativo de los parlamentos. Los constitucionalistas catalanes de la época defendían éste 

como la conquista que era y el instrumento que suponía para la defensa de la estructura legal 

propia de Cataluña.  

                                                 

1
 J.L. PALOS: Els juristes i la defensa de les Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, 1997, pp. 

139 – 163. 

 
2
 Constitutions y altres drets de Cathalunya, Barcelona, 1704, t. I, lib. 1, tít. 17, cap. 11, fol. 47 (puede leerse en 

CONSTITUTIONS I ALTRES DRETS DE CATALUNYA. COMPILACIONS DE 1495, 1588-1589 Y 1704, de 

Editorial BASE –edición de 2003, limitada a mil ejemplares-):  

  

Ferrando segón, en la primera Cort de Barcelona. Any 1481. 

 

Poc valdria fer leys, e constitutions, sino eren per nós, e nostres officials observadas: perçò confirmants los 

Usatges de Barcelona, e las constitutions del Principat de Cathalunya, capítols, e actes de cort, privilegis 

communs, e particulars, e altras libertats del dit Principat, volem, e manam, que aquells, e aquellas sien 

observats (...) ans volem, que com a nul·les, invàlits, e invàlidas los officials, e iutges de qualsevol nom, e 

preeminèntia sien, no obeescan, ne sien tenguts obeir en manera alguna (...); e si contrafaran, volem, que ultra 

las penas dejus contengudas, los actes, e proceiments sien ipso iure nul·les. E si los dits officials, e iutges las 

ditas cosas no servaran, o si los dits officials, e iutges, de qualsevol preeminèntia, e condició sien (...) scientment 

proveiran, signaran, posaran manaments, expediran, o faran cosa alguna en qualsevol causas, o negocis civils, 

criminals, o mixtes, contra los dits Usatges, constitutions, capítols, actes de cort, privilegis, usos, e costums, 

volem, que ipso facto incórregan en sentèntia, e pena de excommunicatió(…). 
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Joan Pere FONTANELLA, jurisconsulto y político catalán que vivió entre los siglos XVI y 

XVII (1575 – 1649),  si bien era consciente de que el uso indiscriminado de la prerrogativa 

real (materializada en pragmáticas o edictos) por parte de los virreyes podía resultar en la 

desmembración del sistema constitucional catalán, atendido el caso siciliano
3
, no cuestionaba 

la potestad normativa del monarca; lo que afirmaba es que ésta debía manifestarse dentro de 

un límite esencial, i.e. no contravenir lo ordenado en una norma paccionada. 

Para saber si existía o no tal contravención, FONTANELLA
4
 afirmaba que había que 

interpretar tales normas hebraicamente, esto es, al pie de la letra; sin dejar de atender a la 

tradición, entendida como la costumbre. 

Ante el progresivo espaciamiento en la convocatoria de Cortes y el consiguiente 

adelgazamiento del corpus normativo catalán a partir de finales del siglo XV, la costumbre 

comienza a cobrar un rol protagonista en el sistema de fuentes del derecho catalán. A través 

de ella, pueden los juristas catalanes integrar los vacíos legales presentes en el ordenamiento.  

Así lo expresa FONTANELLA en su De pactis, al afirmar: dicitur enim consuetudo lex non 

scripta [est]. Postura, ésta, que adoptan las Cortes de 1632 unánimemente: “los usos y 

costumbres en Cataluña tienen tanta fuerça que se deven guardar como constitución y ley y 

se tiene por contrafacción de constitución lo que se hace contra del uso y costumbre, como si 

se hiciese contra constitución escrita”
5
. 

Por otro lado, no podemos obviar el papel importantísimo que el Derecho civil romano del 

Corpus Iuris Civilis justinianeo y el canónico (Decretales del pontífice Gregorio IX) tuvieron 

en la crisis constitucional catalana
6
. El derecho civil romano fue desarrollado por los grandes 

juristas de la época y fue dotado de un peso sobresaliente en los planes docentes de las 

Universidades de Barcelona
7
, Lleida y Huesca. Asimismo, mantuvo un protagonismo 

                                                 

3
 J. EGEA y J.M. GAY: “Eficàcia de les normes a la tradició catalana des de la baixa Edat Mitjana fins al Decret 

de Nova Planta”, Revista Jurídica de Cataluña, 3 (1979), pp. 568-569. 

 
4
 J.P. FONTANELLA: De pactis nuptialibus, sive de capitulis matrimonialibus, editado por Horatius Boissat y 

Georgius Remeus en la vía Mercatoria, Lugdunum (actual Lyon), 1667. 

 
5
 J.L. PALOS, ibidem. 

 
6
 Adviértase que, cuando utilizamos el término “constitucional” en este contexto, nos referimos a las 

Constituciones catalanas medievales, que no se correspondían siquiera lejanamente con el concepto moderno de 

Constitución, basado en la francesa y la estadounidense. 

 
7
 Ordinations e nou redreç de la Universitat del studi general de la ciutat de Barcelona en lo any Mil Sinc cents 

noranta y sis, Barcelona, 1973, pp. 119-128. 
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indiscutido en el plan docente de la Universidad de Cervera, a partir de 1714 –como 

desarrolla PÉREZ COLLADOS
8
-. 

En 1409, con la derogación de las prohibiciones de Jaume I –que impedían, en principio, 

acudir al Derecho romano, aunque, como J.L. PALOS advierte, eran numerosos los juristas 

catalanes que eludían tales prohibiciones utilizándolos bajo la forma del sensus naturalis-, el 

ius commune
9
 pasa a ser derecho supletorio del civil catalán. 

No obstante, y debido a la utilidad que para la monarquía tenía el derecho romano, 

FONTANELLA afirmaba en su De pactis que “tan sólo las Constituciones son el derecho 

común de Cataluña”. Tal utilidad queda patente en el informe que Silverio Bernat presentaría 

al Conde-duque de Olivares en 1624, acerca de las posibilidades que ofrecía el viejo principio 

romano quod principi placuit legis habet vigorem (lo que place al príncipe tiene fuerza de ley) 

en relación con la retirada de los obstáculos que interponían las Constituciones catalanas a la 

política fiscal que había diseñado Olivares. 

 

2. El Art. 111-2. La tradición jurídica catalana y la doctrina de la continuatio iuris 

Más allá de este tema, lo que nos interesa observar es esta pugna entre las disposiciones 

emanadas del poder real y las provenientes de los estamentos más poderosos de Cataluña; así 

como la marcada presencia de la costumbre y los derechos romano y canónico en el derecho 

civil catalán. Ambas notas características se han mantenido relativamente inalteradas a lo 

largo de los siglos e, indudablemente, han dotado de singularidad a nuestro ordenamiento. 

El Art. 149, apartado tercero, de la Constitución (en adelante, CE) prevé una norma que no 

deja de ser comprensible, hasta cierto punto, como elemento cohesionador del ordenamiento 

jurídico estatal en su conjunto-: “El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho 

de las Comunidades Autónomas”. 

                                                 

8
 J.M. PÉREZ COLLADOS: “La tradición jurídica catalana (Valor de la interpretación y peso de la historia)”. 

Anuario de Historia del derecho español, ISSN 0304-4319, n.º 74, 2004 , págs. 139-184. 

 
9
 Ius commune: derecho romano y derecho canónico. El ius commune se fue adaptando a la realidad de cada 

momento more itallico, esto es, por medio de la actuación de jueces, abogados, notarios y otros operadores 

jurídicos. El mos gallicus propugnaba, en cambio, que esa tarea de contemporalización recayese en los 

profesores de derecho. 



- 6 - 

 

El Art. 111-2 del Codi Civil de Catalunya (en adelante, CCCat) dispone en su apartado 

primero que, “[e]n su aplicación, el derecho civil de Cataluña debe interpretarse y debe 

integrarse de acuerdo con los principios generales que lo informan, tomando en 

consideración la tradición jurídica catalana”. 

El Preámbulo al libro primero del CCCat dispone acerca de dicho precepto que los principios 

generales del derecho se reconocen como un elemento cuya relevancia es doble: por un lado, 

por cuanto es a través de ellos que se consigue la integración del propio ordenamiento –

evitando la heterointegración mediante la aplicación del derecho supletorio
10

; y, por el otro, 

como límites a una eventual alegación indiscriminada de la tradición jurídica catalana. 

De hecho, el párrafo segundo del Art. 1 de la Compilación
11

 dispuso que, a los efectos de la 

interpretación de su articulado, se tomaría en consideración la tradición jurídica catalana. La 

encarnaban “las antiguas leyes, costumbres y doctrina de que aquéllos se derivan”. Se 

apuntalaba ya una fórmula para la autointegración del derecho civil catalán, si bien no 

formalmente
12

. 

Debemos ver en la Compilación, pues, un paso de gigante que supuso la transición de la 

excepcionalidad a la especialidad, con las ventajas que ello supuso para el derecho civil de 

Cataluña. Y ello desde esta doctrina que decíamos, de la continuatio iuris, consistente en 

afirmar que no se pretendía novar el derecho civil catalán sino mantener lo ya existente.  

                                                 

10
 Recordemos el Art. 149.3 CE. 

 
11

 Ley 40/1960, de 21 de julio, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña. 

 
12

 Ramon Maria Roca Sastre, jurista catalán contemporáneo, elaboró el concepto de la iuris continuatio y, en 

base a ella, redactó la parte de la Compilación relativa a las sucesiones y coordinó la redacción del resto de la 

norma (como hacía notar Josep Pla , el escritor catalán). Esta doctrina propugnaba que la codificación del 

derecho civil catalán operada por la Compilación no suponía innovación alguna, sino una mera recopilación que 

pretendía preservar el derecho tradicional catalán. Y ello porque tal era la misión de la Comisión que redactó esa 

Compilación; y también porque era desde ese prisma conservador, que hiciese primar la tradición jurídica 

catalana, la vía a través de la que podía aspirarse a dotar al derecho civil catalán de una especialidad de la que no 

gozaba con carácter previo a aquélla. 

 

De hecho, la Memoria de Duran i Bas y otros trabajos posteriores tendieron a configurar el derecho civil catalán 

como un ordenamiento de aplicación con carácter excepcional al Código Civil español. Con las consiguientes 

limitaciones que ello comportaba: la aplicación restrictiva del derecho civil catalán y su vigencia en principio 

limitada en el espacio y en el tiempo, como algo destinado a extinguirse en detrimento de un derecho común y 

general. En esta línea, es de especial interés la breve reflexión que realiza Lluís Puig i Ferriol en Ramon Mª. 

Roca i Sastre i la Compilació del dret civil de Cataluña; y, muy especialmente, el intensivo análisis llevado a 

cabo en La compilación y su historia (…), por Pablo Salvador Coderch (pp. 144 y ss.).  
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Surge, sin embargo, una duda: la base ideológica primaria de esta filosofía, ¿era mantener las 

cosas tal y como lo habían estado desde hacía centurias? ¿O bien evitar la aplicación del 

Derecho español como supletorio, aferrándose en cambio al ius commune, como pilar 

fundamental de la denominada “tradición jurídica catalana” mencionada por el Art. 1.2 de la 

Compilación? Cierto es que una y otra opciones no son excluyentes, pero sí que conllevan 

reflexiones diferenciadas. 

La primera nos llevaría a la idea de una burguesía catalana que pretendía, por encima de todo, 

mantener sus privilegios. De hecho, son innumerables las reformas legislativas que se han 

derivado de esta inequívoca voluntad a lo largo de la historia del Derecho español 

contemporáneo. Por poner un ejemplo, podemos citar las circunstancias en las que se 

promulgó, por el Rey Alfonso XIII, la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, íntimamente 

relacionada con el caso del Banco de Barcelona.
13

.  

Maurici PÉREZ SIMEÓN parece inclinarse por la segunda lectura: se acude al ius commune 

con el ánimo de evitar la aplicación del derecho español de manera supletoria –habida cuenta 

de la rigidez y adelgazamiento del derecho catalán, mermado por la ausencia continuada de 

instituciones legislativas, como decíamos al abrir este primer bloque-.  

                                                 

13
 El Banco de Barcelona lo fundó Don Manuel Girona, asesinado durante la Setmana Tràgica ante la Catedral de 

Barcelona. Caracterizado durante sus primeras décadas de vida por una política conservadora que lo hizo crecer 

y convertirse en un referente en su sector, el Banco de Barcelona fue víctima de una gestión nefasta por los 

descendientes de Girona, que no tenían demasiado interés en gestionar y sí que tenían mucho interés en gastarlo 

todo. El Banco estuvo a punto de quebrar en el año 1920. El caos fue tal, que el Ejército tuvo que salir a 

fortificar las puertas de su edificio: al fin y al cabo, en comparación, el Banco de Barcelona era el CaixaBank de 

aquel entonces.  

 

Pasó que, mientras tanto, se estaba gestando la Ley de suspensión de pagos en Madrid, que tenía que ser una ley 

puramente procesal para desarrollar la regulación del Código de comercio de 1885. Regulación que, como ya 

decíamos, preveía el procedimiento de suspensión de pagos para los casos de insolvencia en los que el activo del 

deudor superaba el pasivo. En aquella época, el Ministro de Gracia y Justicia, Josep Bertran i Musitu, recogió las 

demandas de Cambó, que le dijo que cambiase el proyecto para permitir que las empresas que no podían pagar y 

cuyo activo no superase el pasivo pudieran acogerse igualmente al régimen de suspensión de pagos; de no 

hacerlo así, advirtió Cambó, el Banco de Barcelona tendría que declararse en quiebra.  

 

Y si eso sucedía, naturalmente, ello significaba que sus administradores quedarían inhabilitados para ejercer el 

comercio. Y, como es imaginable, la alta burguesía catalana no estaba dispuesta a que les vetasen el acceso al 

comercio por una declaración de inhabilitación de un Juzgado de Barcelona. Y fue precisamente por eso que, en 

el segundo dictamen del Ministerio de Gracia y Justicia acerca de esta Ley de Suspensión de Pagos, D. Josep 

Bertran y Musitu introdujo esta diferencia en la Ley, permitiendo que se tramitaran como suspensiones de pagos 

también las situaciones de insolvencia definitiva, cuando el activo no cubría el pasivo.  

 

La Ley, de 26 de julio del año 1922, se firma por Alfonso XIII en San Sebastián, que era donde estaba 

veraneando en aquel momento; y lo hace porque el Ministro se la lleva en persona y le pide que la firme de 

inmediato. El 3 de octubre, la Ley es publicada en la Gaceta de Madrid (el BOE de aquella época) y, al día 

siguiente, el Banco de Barcelona se acoge a ésta. 
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Resulta muy interesante la afirmación de este autor acerca del porqué de ese cambio en la 

prelación de fuentes, en materia de interpretación e integración; y de esa reticencia del 

legislador catalán a aceptar la “alegación indiscriminada” de la tradición jurídica catalana que 

se dan en el libro cuarto del CCCat: ¿se busca, como apunta PÉREZ SIMEÓN, confirmar la 

plena libertad en el marco del ejercicio de la potestad legislativa del Parlament?  

En mi opinión, la respuesta es inequívocamente afirmativa: ahora que el Parlament puede por 

fin legislar, no tiene ya motivo alguno para seguir enarbolando el estandarte de la tradición 

jurídica catalana para llevar a cabo la actividad que le es propia. De hecho, ese estandarte 

comienza a verse como una posible amenaza, paradójicamente, a la potestad legislativa del 

Parlament, como aquel fatídico pañuelo que provocó la muerte de la estrella: en otras 

palabras, el legislador progresista –artífice del libro cuarto del CCCat- observaba con recelo 

esa tradición jurídica que podía ser alegada por la oposición para detener intentonas de 

reforma de cualesquiera cuestiones vinculadas a tal tradición.  

De ahí el ignominioso epíteto de “indiscriminada”: del temor existente a que, a través de esta 

alegación, pudieran frustrarse aspiraciones legislativas del Parlament –tendentes, se entiende, 

a modificar el Derecho tradicional catalán-. 

De hecho, en esta línea debe leerse el Art. 5 del Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el que 

puede leerse que la tradición jurídica catalana es uno de los pilares que sustentan el 

autogobierno de Cataluña, si bien se destaca ya en este precepto la necesidad de, al 

incorporarla a nuestro ordenamiento, actualizarla.  

A este respecto, interesante la reflexión que el portavoz del grupo ICV-EUiA en el Parlament 

llevaba a cabo el 18 de junio de 2008, durante el debate y votación del Proyecto de Ley por la 

que se aprobaría el libro cuarto del CCCat: “con el texto –bastante reformado- que votaremos 

hoy favorablemente, creemos que hemos conseguido en parte el objetivo de continuar y ser 

consecuentes con la tradición jurídica catalana; pero no entendida (…) como el 

anquilosamiento en las viejas fórmulas, sino como la capacidad de adecuar las instituciones y 

normas jurídicas tradicionales, reguladoras del hecho sucesorio, a las necesidades de esta 

sociedad en pleno siglo XXI”. 

Por cierto que sería erróneo entender que la tradición jurídica catalana se ha mantenido 

inalterada a lo largo de los siglos; que ha sido conformada por razonamientos homogéneos –y, 

huelga decirlo, de naturaleza esencialmente conservadora-. Como P. SALVADOR CODERCH 
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explica en La compilación y su historia. Estudios sobre la codificación y la interpretación de 

las leyes, la que él denomina “tradición autonómica” ha conocido diversas posturas respecto a 

los presupuestos del Derecho civil catalán en relación con la codificación –federalismo, 

regionalismo, etc.-. 

 

3. Libertad de testar y preterición, legítima y desheredación en el derecho romano. 

La novela 115 de Justiniano. El usage exheredare 

 

3.1. El paterfamilias y la libertad de testar 

Dibujado ya el marco en el que se desarrollará este primer bloque de nuestro Trabajo, resulta 

comprensible que comencemos nuestra andadura, propiamente, acudiendo a lo que dispusiera 

hace casi mil quinientos años el emperador Justiniano en su Novela 115, Capítulos tercero y 

cuarto. Al fin y al cabo, de su Corpus Iuris Civilis, como hemos dicho, bebe y ha bebido 

nuestro Derecho civil –y particularmente el derecho sucesorio catalán-. 

De forma previa al análisis de esta importante norma justinianea, no obstante, no podemos 

obviar la necesariedad de explicar muy brevemente los estatutos previos de la libertad de 

testar, la legítima y la desheredación en el derecho romano. 

En los comienzos de la república romana, el paterfamilias ya constituye el elemento clave de 

la familia. A él se reconocen facultades extraordinarias que lo dotan de una potestad que 

podríamos denominar “imperium doméstico”.  

La libertad de testar, de disponer en testamento del patrimonio familiar, se configura de forma 

natural como una facultad más del paterfamilias entre otras que son igualmente amplias.
14

  

La prevé la Ley de las XII Tablas, en concreto, para el que se considera “legislador con 

soberanía absoluta” dentro de la familia.
15

 

                                                 

14
 Así, Alfredo di Pietro, Profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina escribía un artículo para las 

XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Argentina en el que hablaba de facultades “tan fuertes y 

extremas” como la del ius vitae necisque, la del ius exponendi (derecho de no aceptar a los recién nacidos y 

exponerlos), etc. 
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Tal como explica BARRIO GALLARDO
16

, esta libertad de testar se configura inicialmente, a 

partir de la Ley de las XII Tablas, en base a una obligación meramente formal – y no de 

contenido
17

-: el paterfamilias debía instituir como heredero o desheredar a todos y cada uno 

de sus descendientes (de acuerdo con la fórmula sui heredes instituendi vel exheredandi 

sunt
18

, recogida por el ius civile). Si no cumplía con este deber, el testamento –como podemos 

leer en el Digesto- será tenido por nulo
19

. Hecho esto, se confiaba en que sabría enjuiciar 

correctamente quién era la persona adecuada para relevarlo en su posición de poder doméstico 

cuando falleciera –dentro o fuera de la propia familia-. 

Sin embargo, esta situación deja en una posición extremadamente débil a los heredes sui. 

Nótese que la desheredación, entendida como el otro lado del espejo de la libertad de testar, 

no tiene en este primer estadio el significado que adquirirá en derecho romano clásico. En este 

momento inicial, desheredar es apartar de la herencia; cosa que, posteriormente, se dejará 

libremente al arbitrio del testador, que podrá instituir herederos o no a sus descendientes. No 

es, como lo será más adelante y como lo es hoy en día en nuestro derecho civil, desposeer al 

legitimario de su título en virtud de una causa tasada previamente contenida en una norma.  

Acertadamente, BARRIO GALLARDO afirma que la prerrogativa que supone la libertad de 

testar bien puede explicarse como un “derecho a desheredar”. No obstante la distinción entre 

preterición y legítima, los pandectistas alemanes denominaron este sistema primitivo como de 

“sucesión legítima formal”, y cabe destacarse que a este concepto responde también el 

régimen sucesorio actual navarro, por ejemplo, que responde además a la misma lógica: 

constatar, como afirma VALLET DE GOYTISOLO, que la exclusión operada por el testador no 

es fruto del olvido, sino de una voluntad cierta.  

                                                                                                                                                         

15
 DE ROVIRA MOLA, A., Desheredación, en NEJS, t. VII, Barcelona, 1980, págs. 260-261. Citado por J. 

BARCELÓ DOMÉNECH, en La desheredación de los hijos y descendientes por maltrato de obra o injurias 

graves de palabra, en Revista crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 682, Marzo-Abril de 2004. 

 
16

 A. BARRIO GALLARDO: El largo camino hacia la libertad de testar: de la legítima al derecho sucesorio de 

alimentos, Dykinson, Madrid (2012). 

 
17

 Puesto que no se obligaba al testador a justificar su decisión acerca de la institución o desheredación. 

 
18

 “Los herederos por derecho propio han de ser instituidos o desheredados”. 

 
19

 Habida cuenta de la existencia del principio sucesorio –todavía vigente en nuestro ordenamiento- de nemo pro 

parte testatus pro parte intestatus decedere potest, la preterición de aquellos llamados originariamente a suceder 

provocaba la nulidad del título de heredero y abría la intestada, con lo que el contenido del testamento afectado 

por esta nulidad no podía seguir vigente en ninguno de sus extremos –so pena de vulnerar dicho brocardo-. 
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Es por esta razón que libertad de testar y preterición son instituciones que van 

indisolublemente ligadas. En este contexto, el sistema arriba explicado propio del derecho 

romano previo a la aparición de la legítima no respondería a un esquema de “herencia forzosa 

formal”, como dirían equivocadamente los pandectistas alemanes, sino a la razón arriba 

explicada. 

 

3.2. El deber de piedad
20

 

Esta configuración de la libertad de testar es lógica si partimos de la idea de que se permite al 

paterfamilias tal discrecionalidad en la firme creencia de que la utilizará de manera justa y 

adecuada. Como buen conocedor del estado de su familia y de sus necesidades, repartirá el 

patrimonio de la misma de manera que sus miembros puedan continuar su vida dignamente y 

la familia como conjunto sobreviva. 

Con el tiempo y la inevitable relajación de las costumbres –que, en última instancia, como se 

ha explicado típicamente, sería una de las causas que llevarían a la aniquilación de la 

civilización romana
21

-, comenzaron a aflorar numerosos casos, que preocuparon enormemente 

a la sociedad y a la jurisprudencia, en los que un extraño al núcleo familiar heredaba su 

patrimonio, mientras que la familia del causante se veía expuesta al oprobio y a la más 

absoluta miseria. Huelga aclarar que no era aquella una sociedad en la que existiese un 

sistema de protección de los desamparados por parte del erario público, ni nada que se 

acercase a ello remotamente.  

                                                 

20
 Esta locución, traducción directa del officium pietatis, es inexacta si entendemos por “piedad” algo semejante a 

la caridad cristiana. El concepto romano, anterior incluso al nacimiento de Jesucristo, hace alusión al 

“sentimiento que hace aceptar y cumplir todos los deberes para con los dioses, los padres y los familiares” 

(BARRIO GALLARDO, op. cit., pág. 134). No obstante lo dicho, es interesante constatar el hecho de que un 

concepto religioso se inmiscuye, investido de moralidad, en el derecho sucesorio: no deja de ser lógico que ello 

sea así, habida cuenta de la no separación entre religión y derecho en la Roma republicana. 

 

El concepto de “officium”, por otro lado, y como explica J.M. RIBAS ALBA, “se origina como concepto ético de 

deber en el seno de la reflexión de la filosofía estoica”. 

 
21

 Salustio, contemporáneo de Catilina, describe este paulatino proceso de corrupción de las viejas costumbres 

durante el periodo al que aludimos, en un fragmento que cita BARRIO GALLARDO (op. cit.) y he creído 

adecuado incluir parcialmente: “primero creció el ansia de dinero, después la de poder; esto fue como la raíz de 

todos los males, pues la avaricia aniquiló la buena fe, la honradez y todas la otras buenas prácticas; en su lugar 

enseñó la soberbia, la crueldad, el descuidar a los dioses, el considerar todo venal. La ambición forzó a muchos 

mortales a hacerse falsos (…)”.  
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Habida cuenta de la gravedad de la situación, para los heredes sui el derecho civil romano 

acaba previendo hasta tres remedios al incumplimiento en el testamento del régimen arriba 

explicado
22

: la sucesión iure civile –intestada- en caso de preterición de los sui heredes; la 

bonorum possessio contra tabulas testamenti
23

; y la querella inofficiosi testamenti. Nos 

centramos en este último. 

El mecanismo de la querella inofficiosi testamenti va más allá de esto, y da respuesta a 

aquellos supuestos en los que la desheredación es injustificada y ello supone una afrenta 

moral hacia los familiares del testador. En este contexto, la querella sirve como medio de 

impugnación de la validez del testamento. Se atiende ya por parte de la jurisprudencia 

(encarnada típicamente en el Tribunal de los Centumviri, competente en materia sucesoria), 

pues, a la justificación que el testador da para desheredar al heredero; y, para ello, se atiende 

al officium pietatis o deber de piedad de aquél respecto de éste, que habilita al heredero a 

atacar la validez del testamento –si el heredero hubiere sido desheredado o preterido- o bien, 

simplemente, a exigir una portio hereditatis en pago –si se le hubiere otorgado en testamento 

una porción que se considerare inferior a la necesaria para satisfacer dicho officium-. 

Observamos que se pasa de una desheredación simple (exheredatio sempliciter) a una 

exheredatio necesariamente justificada; y cuya suficiente justificación deberá apreciar el 

órgano que conozca de la querella y será, en un principio, el Tribunal de los Centumviri y, 

posteriormente, el iudex ordinario. 

A partir de la Novela 115 de Justiniano, el ejercicio de la querella no hará decaer la validez 

del testamento en su conjunto, sino únicamente de aquellas disposiciones que vulneren –y 

hasta la porción en que lo hagan- la portio debita. Se deberán cumplir igualmente, pues, los 

legados, fideicomisos, etc. ordenados en el testamento, siempre desde el respeto a este límite 

legal. 

Adviértase que la querella se habilita como vía excepcional, a la que sólo podrá acudir aquel 

heredero que no pueda hacer uso de los otros dos remedios vistos arriba. Y que responde a un 

fundamento moral –el incumplimiento del deber de piedad-, al que se dota de eficacia legal: 

                                                 

22
 Por razones prácticas, hemos preferido obviar la explicación acerca de los dos regímenes diferenciados de 

desheredación (nominatim e inter ceteros) en atención a los sujetos pasivos (hijos del testador o bien hijas y 

nietos, respectivamente). 

 
23

 Nuevamente por razones prácticas, nos remitimos a la explicación que de esta figura, propia del Derecho 

honorario o del pretor, hace J. MIQUEL en Derecho privado romano, Marcial Pons, Madrid (1992), pp. 388 y ss. 
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será nulo el testamento otorgado por el paterfamilias en el que se vulnere ese deber moral de 

piedad, casi natural incluso, que impone el vínculo de sangre entre causante y desheredados 

injustamente; y que obliga a repartir una mínima porción del patrimonio familiar entre los sui 

heredes.  

De esta porción, considerada por los juristas romanos como necesaria para satisfacer tal 

deber de piedad, nacerá posteriormente la legítima como portio hereditatis determinada por 

ley
24

. Ya a finales de la república, como explica Di Pietro en el artículo citado a pie de la 

página anterior, esta porción se fija en una cuarta parte de la herencia –se supone que en base 

a la quarta Falcidia, figura regulada en el CCCat (Arts. 427-40) en términos muy similares a 

los previstos en la Lex Falcidia del año 40 a.C.-. 

En cualquier caso, hemos dicho ya que a partir de la creación de la querella inofficiosi 

testamenti
25

 se exige la justificación de la desheredación; pero no que la justificación tuviera 

que atender a criterios establecidos por la ley. Al fin y al cabo, los juristas romanos no habían 

cuestionado en ningún momento la plena libertad de testar del paterfamilias.  

De forma gradual, sin embargo, comienzan a surgir a nivel doctrinal y jurisprudencial causas 

de muy diversa índole de ingratitud, que se entiende que justifican indubitadamente la 

desheredación y evitan el ulterior ejercicio de la querella con éxito para el desheredado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

24
 El concepto en sí de “legítima” nace de la mano de la escuela pandectista alemana, como apuntan LACRUZ 

BERDEJO, J.L. y RAMS ALBESA, J. en Elementos de Derecho Civil. T. V. Sucesiones, Dykinson, Madrid  

(2007). 

 
25

 Por cierto que los orígenes de la querella son oscuros, como apunta BARRIO GALLARDO en su obra –ya 

citada arriba-: algunos sitúan su nacimiento en el momento en que se aprobó la Lex Falcidia. 
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3.3. La Novela 115 

Ello provoca una dispersión bastante alarmante de causas, que ponen en jaque la pretendida 

libertad de testar. La Novela 115 de Justiniano responde a esta situación y le pone fin.
26

 

Esta Novela introduce innovaciones importantes en materia de preterición y desheredación de 

legitimarios en sus Capítulos tercero y cuarto, en tanto en cuanto prohíbe la primera por regla 

general y sistematiza por fin la segunda. Así pues, leemos en el Capítulo III todo un listado de 

causas tasadas de ingratitud –catorce en total-, que permiten al causante desheredar 

justamente al descendiente legitimario; y otra lista de similares características para el caso de 

los ascendientes legitimarios, en el Capítulo IV. A efectos de facilitar nuestro análisis, sin 

embargo, nos centraremos en el primer grupo de causas. 

Consisten todas ellas en conductas que se considera que rompen, de una u otra manera, la 

unidad familiar, siendo la familia una institución sagrada que debe ser objeto de protección 

por la ley. Son causas “especialísimas y graves”, en palabras de Xavier O’CALLAGHAN
27

, 

que se constituyen en un listado taxativo para preservar la existencia de la legítima –entendida 

como esa porción de la herencia, una quarta pars a partir de la Lex Falcidia
28

, que es 

moralmente necesario garantizar a los sujetos pasivos del officium pietatis-. 

En especial, se pretende con ellas –con las previstas en el Capítulo III, decimos- sancionar 

conductas que racionalmente extinguen este deber moral que da lugar a la legítima: se castiga 

al hijo desobediente, con causas como convivir con actores o bufones contra la voluntad de 

sus padres o, siendo mujer, rechazar el matrimonio propuesto por sus padres; al hijo violento, 

de obra o de palabra, con sus padres; al hijo criminal o que acusa a sus padres de haber 

cometido crímenes que no hubieren sido cometidos contra el príncipe o la república. 

En estos términos, podemos afirmar que la desheredación es el cachete reprobatorio del 

progenitor –y, por extensión, de la sociedad- ofendido. Es una anomalía en el normal proceder 

                                                 

26
Mas descubrimos que tales causas, a partir de las que los ingratos deben ser juzgados, se hallan dispersas en 

diversas leyes y no han sido claramente determinadas; y que de ellas algunas no son dignas de merecer el 

reproche de la ingratitud, y otras, que sí que lo son, han sido omitidas. Es por ello que creemos necesario 

nombrarlas expresamente en esta ley, para que ninguna pueda ser opuesta si no la comprende ésta como causa 

de ingratitud. Novela 115, Capítulo III (traducción propia del latín). 

 
27

 X. O’CALLAGHAN: Desheredación, en Compendio de Derecho Civil, tomo 5. Hallado en vLex, ID: VLEX-

215805.  

 
28

  Algunos expertos afirman que la cuarta falcidia constituye un anticipo de lo que será la legítima. Así, R.M. 

MULLERAT BALMAÑA: La cuarta trebeliánica, Cátedra Durán y Bas, Barcelona, 1971, p. 382. 
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de la familia, entendida como un patrimonio cuya cuarta parte, necesariamente, deberá 

continuar en manos de los descendientes del finado por una cuestión de moralidad.  

Y la legítima, en esta línea, se configura como un límite a las múltiples facultades del 

prácticamente todopoderoso –en el ámbito doméstico, se entiende- paterfamilias, que la ley 

prevé como necesidad moral de protección de la cohesión familiar. En concreto, Ramon 

Maria ROCA SASTRE afirma que “la idea de legítima se impuso por primera vez (…) en la 

jurisprudencia del tribunal centunviral”. 

 

3.4. El Usage exheredare  

La configuración de la legítima, antes del año 1333, responde a dos costumbres distintas: la 

legítima propia de la costumbre goda consistía en el resultado de dividir en quince partes 

iguales el patrimonio del causante y asignar ocho de ellas al pago de la legítima, cualquiera 

que fuese el número de hijos; la costumbre romana, en cambio, indicaba que la legítima debía 

consistir en una tercera parte
29

. 

A partir de las Cortes de Montblanc de 1333, se ordena que en Cataluña se siga esta última 

costumbre. Sin embargo, no podemos sino destacar la Pragmática que, en 1343, fija la 

legítima para la ciudad de Barcelona en una cuarta parte de la herencia. Es en base a esta 

última que, en 1585, las Cortes habidas en Monzón por Felipe II (III de Castilla) se fijará, 

como regla general en el Principado, la legítima en una cuarta parte de los bienes –y, para 

evitar la desmembración del patrimonio y la multiplicación del minifundismo en Cataluña, se 

permitirá además que el pago de la legítima pueda hacerse en dinero, además de en bienes 

inmuebles como se venía haciendo-. 

Por cierto que después de las Cortes de 1599, “en que se formó la Constitución determinativa 

del Derecho vigente en Cataluña” (G. M. DE BROCÀ, op. cit. Pág. 405), el derecho civil 

catalán entra en un periodo de inmovilización que, salvas las convocadas en el periodo 

inmediatamente anterior a la Guerra de Sucesión por Felipe IV (V de Castilla), y en especial 

a partir del Decreto de Nueva Planta de 16 de enero de 1716, por el que se sanciona la 

abolición de la Generalitat, se mantendrá hasta la II República.  

                                                 

29
 Tal como apunta G. M. DE BROCÀ en Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil, y 

exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código Civil de España 

y la jurisprudencia. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1985. Pág. 249. 
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Durante todo este periodo, los jurisconsultos se basarán esencialmente en la jurisprudencia 

acerca de la aplicación, especialmente, del derecho romano, hasta el punto de llegar a 

considerarse por algunos el derecho civil catalán vigente como meras excepciones a la 

aplicación de aquél. El derecho canónico y el romano, congregados en torno a la 

denominación de ius commune (en claro contraste con la de “derecho municipal”, propia del 

originado en Cataluña) y la doctrina general de los Doctores serán no obstante relegados, por 

la constitución única del Título 30, libro I, volumen I de la 3ª compilación general, al rol de 

derecho supletorio. 

El derecho civil catalán recogerá la que se denomina por la jurisprudencia y la doctrina como 

legítima corta o estricta (Art. 451-1 CCCat y ss), que se corresponde con la cuarta parte de la 

herencia, en los términos del Art. 451-5 CCCat, y halla su origen en esa Pragmática que 

hemos citado. 

La desheredación, por su parte, se regula por el derecho medieval catalán en los Usages 127 

(Quod si filii), de carácter marcadamente feudal
30

; y los 77 (Exheredare
31

) y 78 (Si quis 

filium)
32

, extraídos de la regulación que de la figura hacía el derecho justinianeo, arriba 

explicado.  

El segundo de los citados sigue la estructura propia de la Novela 115, ya comentada 

anteriormente; aunque con una técnica de redacción más desordenada, propia de estas normas 

paccionadas. Así, se enumera una serie de causas tasadas y se hace por aluvión hasta 

conformar un total de seis. A continuación, se establece el régimen de aplicación de esta 

institución, en términos que recuerdan notablemente a la regulación actual de estas causas: la 

desheredación es nominatim y alegando justa causa, cuya acreditación corresponderá al 

instituido en lugar del desheredado. 

Esta parca enumeración debemos entender que queda completada en aquella época con las 

causas que enumera la Novela 115 (por aplicación supletoria del ius commune), en lo que 

resulte de aplicación y según su interpretación jurisprudencial. 

                                                 

30
 Se puede leer su traducción al castellano en P. NOLASCO VIVES Y CEBRIÀ: Traducción el castellano de los 

usages y demás derechos de Cataluña (…), Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 

(2010). Vol. I, pág. 310. 

 
31

 Interesante la lectura de la STSJ-Cataluña 32/2010, de 6 de septiembre, MP D. Carlos Ramos Rubio, en cuyo 

FJ 5º se cita este Usage. 

 
32

 Se pueden leer ambos en la obra citada en la nota 29, vol. II, págs. 249 y ss. 
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En este mismo Usage se regula la preterición, estableciéndose que no afectará de forma 

alguna a la validez del testamento salvo en lo relativo a la legítima de los ascendientes. En 

Cataluña, como explica NOLASCO VIVES Y CEBRIÀ en la obra citada, no es necesario en 

aquel momento que padres o hijos sean instituidos herederos, “bastando en cuanto a los hijos 

que se haga mención de ellos por vía de legado o de cualquiera otra manera” (pág. 249, nota 

1). 

En la actualidad, la desheredación queda regulada por los Arts. 451-17 a 21 del CCCat. Las 

causas que se reconocen como justas son las de indignidad del Art. 412-3 y las previstas en 

las letras b, c, d y e del apartado segundo del Art. 451-17. Es una regulación completa, que 

dista mucho de la prevista en el Art. 141 de la Compilación de derecho civil de Cataluña de 

1960, en la que sólo se hacía referencia a la desheredación injusta –por lo que había que 

remitirse al Usage Exheredare, y al ius commune supletoriamente-
33

. 

Especial interés despierta la última de estas causas que hemos mencionado, habida cuenta de 

que se ha introducido ex novo con la redacción del CCCat y no tiene antecedentes en la 

historia de la desheredación, ni en el derecho civil catalán ni en el romano. En torno a esta 

causa, consistente en “[l]a ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el 

causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario”, 

girarán los bloques segundo y tercero de este Trabajo. 

 

4. Reflexión acerca del primer bloque 

La desheredación (exheredatio) está prevista por el derecho civil romano, en un primer 

momento, como una mera exigencia formal, alternativa a la institución de heredero, cuyo 

incumplimiento conlleva la nulidad del testamento; y cuyo fundamento radica, esencialmente, 

en la necesariedad de acreditar la voluntad del paterfamilias –al que se reconoce una libertad 

de testar materialmente absoluta- de efectivamente apartar de la herencia a sus descendientes. 

A tal fin, deberá mencionarlos expresamente y de forma individualizada e inequívoca 

(nominatim), en el caso de los hijos varones; y de manera global (mediante la fórmula inter 

ceteros), en el caso de hijas y nietos. 

                                                 

33
 Como se afirma en la STSJ-Cataluña 32/2010, de 6 de septiembre, MP D. Carlos Ramos Rubio, FJ 5º. 
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Más adelante, y a medida que la sociedad comienza a darse cuenta de que hay que atajar por 

ley la relajación de costumbres que está comenzando a experimentar la república romana
34

, el 

tribunal de los Centumviri –y, posteriormente, el juez ordinario-, como órganos encargados de 

decidir en materia sucesoria, deciden regular mínimamente el contenido del testamento y, en 

especial, de la exheredatio, de la que se exige una justificación. 

El parámetro de enjuiciamiento que podrían haber elegido para determinar la suficiencia de la 

justificación pudiera haber sido, en otras circunstancias sociales, uno distinto al finalmente 

seleccionado. Una opción hubiera sido, por ejemplo, atender a la suficiente acreditación en el 

litigio del instituido heredero de la justificación alegada en el testamento por el causante.  

No obstante, y debido a la creciente conciencia de que la sucesión posee una carga moral, en 

tanto en cuanto afecta directa e inevitablemente a la entidad básica en la que se articula toda 

sociedad –la familia-, se opta por atender precisamente a esa carga, moral y de naturaleza 

cuasirreligiosa, que se materializa en el officium pietatis del paterfamilias respecto a sus 

descendientes. Volveremos sobre esta cuestión de la relación entre moral y derecho en 

materia de desheredación más adelante. 

A partir de ese momento, será cuestión de desarrollo jurisprudencial la progresiva creación de 

causas de ingratitud diversas que, a ojos del tribunal, justificarán la exheredatio. La ley 

ayudará, con la lex Falcidia –entre otras, la previa lex Furia-, a fijar una cuantía que 

determine la porción que deberá considerarse como la mínima expresión de esta obligación 

moral de piedad respecto de los descendientes. 

Medio milenio más tarde, el gran emperador Justiniano regulará esta cuestión en la Novela 

115, y a partir de entonces la desheredación adquirirá los rasgos característicos esenciales que 

el derecho sucesorio catalán recogerá en el Medioevo, especialmente en el Usage Exheredare 

–claro predecesor de nuestro régimen actual en materia de desheredación, al que alude la 

jurisprudencia reciente-. 

Tras la Compilación de 1960, en la que, como ya hemos dicho, se hace una mera referencia a 

la desheredación injusta y se mantiene vigente y aplicable el Usage Exheredare y el ius 

commune, se aprueba el Codi de Successions en la década de los noventa. En él, por primera 

vez, se regulará de forma completa esta institución. Regulación que vemos recogida, ampliada 

                                                 

34
 Como señala A. BARRIO GALLARDO (op. cit).  
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y actualizada en el actualmente vigente Codi Civil de Catalunya (libro cuarto); y que, en 

esencia, prevé la desheredación como un régimen de excepción a la regla general de la 

legítima: que, igualmente basado en cuestiones de moralidad, podrá desplegarse cuando el 

officium pietatis pueda considerarse justamente extinguido; y que, como todo régimen de 

excepción, estará sometido a una interpretación restrictiva de las causas taxativamente 

establecidas por ley. 

Al menos, esa sería la única justificación plausible, a la luz de la historia. Sin embargo, no es 

ésta la posición que adopta la jurisprudencia respecto a las causas de desheredación. En el 

siguiente bloque, observaremos cómo se plasma el carácter históricamente moral de esta 

institución en las resoluciones de Jueces y Tribunales. 

En principio, sin embargo, nos sentimos inclinados a afirmar, convencidos, que nuestro 

derecho civil en materia de sucesiones –que, como ya hemos explicado, bebe de las aguas de 

aquel océano de abundancia jurídica que fue el Corpus Iuris Civilis- responde a aquella lógica 

que hizo necesario, a ojos de los Centumviri, aplicar la moral al derecho y limitar la libertad 

de testar con algo más que exigencias formales. 

La cuestión radica ahora en plantearnos: ¿respondía la configuración del derecho sucesorio 

romano a la misma realidad social que nuestro actual derecho sucesorio? Y, en caso de que 

concluyamos que no: ¿cómo deberíamos modificar el régimen de la libertad de testar, la 

legítima y la desheredación en nuestro derecho civil para que respondiese a la realidad social 

actual? ¿Son siquiera sostenibles hoy en día tales regímenes, sea cual sea su configuración? 

¿Qué papel juega la moral realmente en esta materia? 
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III. Ser o no ser legitimario en la actualidad 

 

1. El debilitamiento de la legítima y una nueva causa de desheredación 

El Preámbulo a la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, 

relativo a las sucesiones, habla de una tendencia secular al debilitamiento de la legítima, 

consistente entre otras cosas en restringir su reclamación. No entraremos a analizar todas las 

formas en que esta tendencia se pone de manifiesto en el redactado de esta Ley, sino que nos 

centraremos en la nueva causa de desheredación del Art. 451-17, apartado segundo, letra e: 

“[l]a ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, 

si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario[,]” pasa a reconocerse ahora 

como una razón suficiente para desheredar al legitimario. 

Si bien la legítima no es el objeto central de nuestro estudio, a ella hemos dedicado buena 

parte de nuestro primer bloque, puesto que la desheredación no es sino una “restricción a la 

restricción”.  

Así, alrededor de la libertad de testar, que es principio rector de la sucesión testada (Art. 421-

1), se erige como un muro de espinas la legítima, en calidad de deber moral que limita el 

alcance de la libre disposición de la que goza el testador. La autonomía de la voluntad topa así 

irremediablemente con la ley, que ya desde el derecho romano viene exigiendo un feedback 

material mínimo a la familia cercana del que testa.  

No obstante, sería contraproducente reconocer un derecho absoluto a obtener la legítima: ello, 

se entiende, actuaría a modo de incentivo negativo al cumplimiento de un sustrato mínimo de 

obligaciones que acompañan al rol de miembro de una familia. Conllevaría, en fin, la 

destrucción de aquello que pretendía salvarse. Es por esta razón que, ya desde el derecho 

romano, como hemos visto, se acepta que determinadas conductas del legitimario permitan al 

testador desheredarlo, esto es, apartarlo de la herencia definitiva y totalmente: el deber moral 

del testador acaba donde acaba su familia, y tales conductas rompen cualquier vínculo 

familiar que uniese a éste con su legitimario. 

Aclarado esto, pues, es lógico analizar la desheredación en la actualidad a partir de la 

situación que la legítima vive en el debate jurídico de nuestros días. Ciertamente interesante 
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sería explicar la trayectoria que este debate ha seguido a lo largo de la historia, pero ello nos 

desviaría de otras cuestiones que resulta de vital importancia analizar. 

Comenzábamos este punto hablando del debilitamiento de la legítima que el CCCat reconoce 

en el Preámbulo a su libro cuarto como resultado de una tendencia secular en esta dirección. 

Pero, ¿a qué responde tal tendencia? ¿Cuál es la esencia del debate al que hacíamos referencia 

arriba? 

En la reflexión con la que concluíamos el primer bloque de este Trabajo, hacíamos el 

siguiente razonamiento, que podríamos ordenar a la manera del discurso filosófico:  

A) La Ley se configura en base a la realidad –entendida como el conjunto de 

circunstancias, costumbres, prácticas y anhelos- de la sociedad en que se enmarca, que 

actúa como fundamento de su contenido.  

B) Cuando esta realidad social, este fundamento, cambia, la Ley acaba adaptándose a ella 

necesariamente, tarde o temprano.  

C) La regulación de la legítima y de las causas de desheredación en la época de Justiniano 

y en la actualidad responden a esquemas notablemente similares.  

D) Consecuentemente, los fundamentos de la regulación justinianea subyacen también a 

la regulación actual de las causas de desheredación. 

Y, si esto es así, sólo podría defenderse que la actual regulación de ambas instituciones sigue 

siendo adecuada si se acreditase que, de hecho, son similares las realidades sociales del siglo 

VI y del XXI; y que, por esta razón, lo es también el sustrato esencial de las reglas que 

responden a tales realidades. 

Si bien la respuesta a esta cuestión emana ya de las líneas anteriores –a saber, que la 

regulación actual de la legítima y de las causas de desheredación es ciertamente caduca e 

inadecuada a la realidad social de nuestros tiempos-, nos centraremos en este bloque en la 

labor de argumentar el porqué de esta respuesta.  

No está de más advertir de entrada que somos conscientes de la ceguera que denota la 

redacción de las premisas A y B a la idea misma de la ley: no siempre ésta se configura en 

base a la realidad de los que a ella se someten sino que, en ocasiones, lo hace como 

modificador de tal realidad; como una herramienta poderosa en manos del legislador, quien, 
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en mejor o peor voluntad, pretende alterar la vida de los destinatarios de esa ley para 

satisfacer unos intereses determinados –que pueden ser o no los propios de la generalidad de 

la ciudadanía-.  

Sin embargo, debiera la ley responder al esquema que planteamos en nuestro razonamiento, y 

es acertado afirmar que así lo hace en la mayoría de ocasiones. No así en el ámbito del 

derecho sucesorio, como ahora veremos. 

 

2.  La lógica de una nueva perspectiva 

Son innumerables los cambios experimentados por la sociedad catalana desde el siglo VI. El 

modelo de familia ha cambiado radicalmente, situándose en la actualidad en un plano distinto 

a aquél en el que se movía en época del emperador Justiniano; y, definitivamente, en un 

universo paralelo a aquél en el que venía moviéndose hasta hace relativamente poco tiempo. 

Se deja atrás la idea de familia como elemento necesario para la procreación, que venía 

imponiéndose como la única concepción posible desde la antigua Grecia y, muy 

especialmente, desde el arraigo en la cultura europea de la fe cristiana. La ley deja atrás 

incluso la noción de que sólo esta idea de familia es posible. 

Por todas, citar la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 

materia de derecho a contraer matrimonio; y sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012, 

de 6 de noviembre, en la que se avala su constitucionalidad. Así, juristas catalanes 

contemporáneos de la talla de Josep FERRER RIBA afirman que la familia se entiende hoy en 

día como una institución humana, mutable y evolutiva, que no tiene personalidad jurídica 

propia, por lo que no merece protección más allá de la que puedan obtener sus miembros 

individualmente. 

Han comenzado ya a adaptarse a la nueva realidad social, pues, instituciones que algunos 

consideraban –y todavía consideran- intocables, como el matrimonio (o la adopción). ¿Qué 

nos hace creer que no presenciaremos, en los próximos lustros, un cambio trascendental 

también en la legítima? 

Uno de los factores clave que determinarán la producción de este cambio es el aumento de la 

esperanza de vida. Cuando nace la legítima, en la República romana, el promedio de 

esperanza de vida de un ciudadano romano no alcanza los 30 años; en 1900, la esperanza de 
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vida rondaba los 35 años. En 2004, la esperanza de vida de una mujer en España rondaba los 

83 años; mientras que la de un varón rondaba los 76
35

. 

El escenario no podría ser más diferente en comparación ya no con la Roma clásica, sino con 

la España decimonónica: frente a una sociedad, la contemporánea a la aprobación del Código 

Civil, en la que los descendientes del causante apenas han cumplido la mayoría de edad y 

precisan de una protección por parte de la ley –realidad muy similar a la propia de la Roma 

clásica, por cierto, en la que nace la legítima-; nos encontramos con la sociedad actual, en la 

que el fallecimiento del causante coincide en el tiempo, prácticamente, con la prejubilación de 

sus descendientes: como VAQUER ALOY destaca en el ensayo que citamos a pie de página, y 

en los mismos términos lo hace BARRIO GALLARDO
36

, poca o ninguna protección legal de 

su futuro requieren ya estos últimos. 

Este último autor afirma lo siguiente: “[e]n general, al morir una española, cuando los hijos 

reciban la herencia de su madre, último de los dos progenitores en fallecer, [éstos] rondarán 

los 50 años y sus hijos, los nietos del cónyuge viudo, los 20 años de edad”. Habida cuenta de 

mi experiencia personal, no puedo sino asentir ante esta afirmación. 

No es de extrañar que cada vez sean más las voces –especialmente entre los Notarios 

españoles
37

- que se alzan exigiendo la supresión de la legítima. 

Por supuesto, no es este factor el único que explica este cambio en la percepción social de la 

legítima: así, por ejemplo, cuando se debatió la regulación de la misma en el Código Civil de 

1889, el patrimonio del testador era, las más de las veces, más de la familia que suyo –ya 

fuese este patrimonio consistente en fincas agrarias trabajadas por los miembros de la familia, 

o bien una empresa que los miembros de la familia, ascendientes y descendientes del 

causante, habían ayudado a levantar-; y, por supuesto, se hablaba entonces también de la 

existencia de aquel officium pietatis del que hablaban los romanos clásicos. 

                                                 

35
 Datos extraídos de VAQUER ALOY, Antoni: “Reflexiones sobre una eventual reforma de la legítima”, InDret, 

Barcelona, 2007, n.º 3, pág. 8.  

 
36

 Op. cit., págs. 458 y ss.  

 
37

 Así, destacamos la postura de D. Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado entre 2009 y 

2011, que hablaba de la necesidad “de terminar con el sistema legitimario castellano recogido en el Código Civil, 

y dar respuesta así a una demanda social producto de la evolución que ha experimentado la familia en nuestro 

país”. http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=12092&name=DLFE-10464.pdf. 

http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=12092&name=DLFE-10464.pdf


- 24 - 

 

Se nos antoja evidente que ambos argumentos han quedado completamente desfasados, y no 

es ninguna sorpresa ni consideramos inexplicable el hecho de que sean muchos los autores 

(además de los citados, nombrar a la catedrática Etelvina VALLADARES RASCÓN
38

, por la 

Universidad de León; o el catedrático Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, por la de Zaragoza) 

que afirman la necesidad una urgente reforma en materia de Derecho sucesorio que suprima la 

legítima y salga así de ese estatismo y ese anacronismo que ahora mismo caracterizan este 

régimen.  

En la actualidad, los legitimarios ya han reunido sus propios y respectivos patrimonios a partir 

de su trabajo, que les ha proporcionado, normalmente, réditos suficientes como para no 

depender de lo que les pueda corresponder de la herencia del causante. Son hombres y 

mujeres que rondan los cincuenta o sesenta años y tienen ya, quizá, hijos a su vez que han 

alcanzado la mayoría de edad y están comenzando a construir su propio patrimonio –en el 

marco de una sociedad, la catalana, que ha sido y es pionera todavía en llevar a cabo políticas 

activas de incentivación del emprendimiento
39

 y de la autonomía personal
40

-. 

Señala Joaquín RAMS ALBESA: “los cambios acelerados que ha sufrido la estructura social 

(…) fuerzan a una revisión de ciertas mecánicas tenidas hasta ahora como elementos 

fundamentales. Así el Derecho de sucesiones no mira de forma preponderante al horroroso 

cuadro de una viuda rodeada de menores, que es una visión muy propia del siglo diecinueve 

extensible a la primera mitad del veinte, sino a la asignación de restos patrimoniales tras una 

larga vejez improductiva”
41

. 

                                                 

38
 La Profª. Valladares Rascón ha llegado a afirmar que la legítima, en la actualidad, no deja de ser un 

“bienvenido complemento a la jubilación”. 

 
39

 No hemos podido reprimir una crítica acerca de esta palabra, la única aceptada por la RAE para denominar la 

acción y efecto de emprender y la cualidad de emprendedor. “Emprendeduría”, si bien no aceptada, es una 

palabra utilizada de manera más generalizada en Cataluña y otras zonas del Estado y de Latinoamérica, y se nos 

antoja como una forma mucho más natural de traducir “entrepeneurship”. 

 
40

 A título ejemplificativo, léanse los Arts. 17 (ejercicio de los derechos propios por niños y adolescentes) y 18 

(deberes y responsabilidades) de la Ley 14/2010, aprobada el 27 de mayo por el Parlament de Catalunya, de los 

derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia: “[l]os niños y los adolescentes pueden ejercer y 

defender ellos mismos sus derechos, salvo que la Ley limite este ejercicio” (Art. 17.1); “[l]as limitaciones a la 

capacidad de obrar de los niños y los adolescentes deben interpretarse siempre de modo restrictivo (Art. 17.2); 

“[l]os niños y los adolescentes deben asumir los deberes y las responsabilidades que les corresponden de acuerdo 

con el reconocimiento de sus capacidades para participar activamente en todos los ámbitos de la vida” (Art. 

18.1); etcétera. 

 
41

 En LACRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de Derecho Civil. T. V. Sucesiones, Dykinson, Madrid, 2007, 

pág. 8. 
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¿Podemos afirmar todavía, en estas circunstancias, que el interés público justifica la 

intervención en la autonomía de la voluntad que, al fin y al cabo, supone la legítima? Cuando 

los legitimarios ya no precisan de protección para seguir adelante con sus vidas tras el 

fallecimiento del causante, ¿tiene algún sentido que se les siga proveyendo de tan prolífico 

título en detrimento de la libertad de testar del que ha fallecido? 

 

Después de lo dicho, el análisis de la regulación de la desheredación podría aparecer como 

algo superfluo y carente de sentido: ¿para qué centrarnos en esta institución, si lo que 

defendemos es la desaparición de la legítima –y, consecuentemente, la desaparición también 

de la desheredación-? Pues bien, avanzamos que es nuestro propósito encontrar en ella una 

solución de compromiso, que permita desde ya atacar la legítima y actualizar una institución 

que, previsiblemente, acabará desapareciendo. Pero no nos adelantemos. 

 

3. Gestación de la nueva causa de desheredación 

Hemos tenido ocasión de ver en la web del Parlament de Catalunya la sesión que tuvo lugar el 

18 de junio de 2008, de debate y votación del Proyecto de ley por la que se aprueba el libro 

cuarto del CCCat. Las intervenciones de miembros de los distintos grupos parlamentarios 

presentes en el hemiciclo por aquel entonces nos han permitido llevar a cabo un somero 

análisis del proceso de gestación de la causa de desheredación en la que hemos centrado este 

segundo bloque. 

Abría la sesión la entonces Consellera de Justícia, Montserrat Tura, afirmando que esta causa 

en concreto suponía, dentro del respeto y mantenimiento de la tradición jurídica catalana en 

materia de sucesiones, una clara innovación; y, sobre todo, es de destacar el hecho de que la 

Consellera hablase entonces de que era aquélla una adición que implicaba “tener en cuenta la 

sensibilidad social”. 

Núria de Gispert, en su primera intervención durante esta sesión y como portavoz de CiU, 

incidiría a continuación en la importancia de mantener los principios del derecho civil romano 

arraigados en el derecho sucesorio catalán –como de hecho se hizo-. Afirmaba que el libro 

cuarto debía, así, “ser moderno y actual sin dejar por ello de ser conservador”. Acerca de la 
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adición de la causa de desheredación que nos ocupa, afirmaba De Gispert que se trataba de 

una decisión de política jurídica
42

 que tendría una clara repercusión social. 

Al comentar las principales novedades introducidas, el PSC –a través, esta vez, de Agnès 

Pardell Veà- destacaba la justicia social y la solidaridad como valores que se hallan presentes, 

muy especialmente, en materia de causas de desheredación.  

Como causa de inhabilidad para suceder, destacaban los socialistas catalanes la basada en la 

ausencia continuada y manifiesta de relación familiar con el causante, por causas únicamente 

imputables al legitimario. Se es consciente desde el Govern, afirma el portavoz socialista, de 

la gran dificultad que la acreditación en sede judicial de esta causa puede tener para el 

heredero; pero insiste en que esta novedad refleja el fundamento familiar de la herencia, y en 

que el sentido elemental de la justicia subyace a este supuesto.  

En esta línea, en el dictamen de la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana 

emitido el 12 de junio de 2008 se decía, acerca de esta causa, que “aunque, ciertamente, el 

precepto puede ser fuente de litigios por la dificultad probatoria de su supuesto de hecho, que 

puede conducir al juzgador a tener que hacer suposiciones acerca del origen de las 

desavenencias familiares, se ha contrapesado este coste elevado de aplicación de la norma 

con el valor que tiene, como reflejo del fundamento familiar de la institución y el sentido 

elemental de justicia que a ésta subyace”. 

Salvador Milà i Solsona (ICV-EUiA) afirmaba, por su parte, que la sociedad actual es 

“dinámica y con una mayor esperanza de vida”; y que es una sociedad “que reconoce nuevos 

valores a las personas mayores y a sus facultades y autonomía personal en el momento de 

decidir sobre su vida y sus bienes”. Una sociedad, en fin, que ha redefinido de forma sana lo 

que debe merecer protección legal en el marco de las relaciones familiares y de convivencia 

estable, entendiendo que tal protección sólo puede basarse en la protección de la permanencia 

del afecto. 

Milà i Solsona, de hecho, afirma durante su intervención que lamenta que no se haya podido 

alcanzar un consenso acerca de la supresión de la legítima; supresión que solicitó a los grupos 

                                                 

42
 Curioso binomio acerca del que ironizaría durante la misma sesión la entonces presidenta del grupo 

parlamentario popular, Montserrat Nebrera: “me congratulo de haber oído, de boca de la Honorable Consellera, 

aquello de ‘política jurídica’, [porque] el día en que se den la mano, de manera eficiente, política y Derecho, 

alguna cosa (…) habrá cambiado”. 
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parlamentarios, durante la fase de redacción del libro cuarto, la Federació d’Associacions de 

Gent Gran de Catalunya. 

De la intervención del portavoz de Ciutadans, José Domingo Domingo, destacamos lo 

siguiente: “nos parece especialmente afortunada la regulación que se da a estas causas, y 

destacamos lo acertado de incluir esta causa. La realidad actual, percibida por profesionales 

jurídicos dedicados al hecho sucesorio, demuestra que es la causa más comúnmente alegada 

por los testadores para privar a sus descendientes de su derecho a la legítima”. 

No deja de ser curioso el posicionamiento de los citados grupos parlamentarios respecto a la 

legítima y la desheredación. Mientras que CiU no puede sino evitar profundizar en el 

contenido de la reforma y la inclusión de la nueva causa de desheredación; y el PP 

directamente omite cualquier comentario al respecto, extendiéndose en cambio acerca de 

otros puntos del libro cuarto del CCCat; resulta que los partidos más progresistas, PSC, 

Ciutadans e ICV-EUiA, se muestran a favor de las modificaciones introducidas –o incluso, 

como en el caso del segundo grupo, de ir mucho más allá-. 

Cabe notar que unos y otros –y, en esto, coinciden todos- hacen mención de alguna forma a la 

realidad social, a las repercusiones que el derecho sucesorio tiene en la sociedad y a la 

influencia que ésta tiene sobre aquél. 

Legítima y desheredación son, en ambos casos, institutos llamados a provocar todavía más de 

un encendido debate en el Parlament de Catalunya. Inevitablemente, en todo caso, ese debate 

acabará llevándose a cabo tarde o temprano, y en él ambas visiones –la que anticipa el fin de 

un ciclo y la que se aferra al que ya se acaba- habrán de enfrentarse. 

 

4. Qué opina la jurisprudencia 

Hablábamos antes de que la Consellera de Justícia, que lideró el proceso de aprobación del 

actual libro cuarto del CCCat, afirmaba que se estaba teniendo en cuenta la sensibilidad social 

al incluir la nueva causa de desheredación del Art. 451-17, apartado segundo, letra e. 

Hemos visto también la posición de otros grupos parlamentarios acerca de esta misma 

cuestión, y comprobado que todos ellos hacían referencia de una u otra manera a la realidad 

social actual, al contexto sociocultural en el que nos movemos hoy en día. 
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Jueces y Tribunales son –deberían ser- observadores neutrales tanto de la sociedad cuanto del 

legislador. No seremos nosotros los que cuestionemos el valor y alcance de esta neutralidad, 

que ciertamente ha quedado en entredicho en muchas ocasiones.  

Sin ir más lejos, épica fue la batalla entre Juzgados de primera instancia y Audiencias 

Provinciales acerca de la efectividad que debía darse a la regulación actual de la ejecución 

hipotecaria en el marco de una sociedad preocupada por proteger a los consumidores y 

usuarios como partes débiles en una relación; tan épica como triste, a nuestro juicio, la 

derrota de los que defendían que tal protección revirtiese en una relectura de dicha 

regulación que favoreciese a los ejecutados. 

Tal neutralidad nos permite afirmar que, al leer una sentencia del Tribunal Supremo, por 

ejemplo, estamos ante una interpretación fidedigna de lo que la ley establece; y, en última 

instancia, de lo que el legislador que aprobó tal ley quería que ésta estableciese. No debería 

haber adiciones inoportunas, ni condicionamientos o subjetivaciones.  

Por todo ello, es aún más descorazonador el contraste entre lo que los grupos parlamentarios 

catalanes afirmaban en 2008 y lo que la jurisprudencia ha venido sosteniendo sólida y 

uniformemente a lo largo de las últimas décadas acerca de las causas de desheredación. 

Obsérvese, por ejemplo, lo que el Tribunal Supremo llegaba a afirmar en su sentencia 

675/1993, de 28 junio: “el abandono sentimental sufrido [por el causante] durante su última 

enfermedad, la ausencia de interés, demostrado por la hija en relación con los problemas del 

padre, etc., etc., son circunstancias y hechos que, de ser ciertos, corresponden al campo de la 

moral, que escapan a la apreciación y a la valoración jurídica, y que en definitiva sólo están 

sometidos al Tribunal de la conciencia”. 

En esta misma sentencia, el Tribunal Supremo afirma que es abundante la jurisprudencia –

dentro de la patente escasez de resoluciones que versan sobre esta materia, se entiende- 

orientada en defensa de la sucesión legitimaria. 

Del mismo tenor es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 32/2010, de 6 

de septiembre, en la que además se acude a una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 

noviembre de 1904 –dictada cuando el Código Civil era aún una norma joven, de futuro 

prometedor- para apoyar la argumentación del Tribunal sobre la causa de desheredación que 

se aplica al litigio.  
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Sentencia ésta, la del TSJ-Cat, que realiza un doblemente brillante –por su claridad y por su 

sintetismo- barrido por la historia de este instituto en el derecho civil sucesorio catalán, para 

acabar concluyendo que, precisamente en base a esa historia –a la continuatio iuris, etc.-, 

“no es extraño que se atienda a una antigua jurisprudencia del TS” de la que esa sentencia 

citada es muestra. 

La jurisprudencia en materia de desheredación sigue esta línea que las dos sentencias citadas 

(STS 675/1993, de 28 de junio; y STSJ-Cat 32/2010, de 6 de septiembre) ponen de manifiesto 

de forma inequívoca: la desheredación debe ser objeto de interpretación restrictiva, en tanto 

en cuanto supone una amenaza a la sucesión legitimaria. Instituto, este último, que es objeto 

de protección por Jueces y Tribunales, que deben emular a la diosa Justicia y vendarse los 

ojos.  

Sólo así, ajenos a la realidad social, que ha sobrepasado ya indudablemente la concepción 

decimonónica de la legítima, puede el poder judicial mantener una línea jurisprudencial que 

se ha mantenido esencialmente inalterada desde que se aprobase el Código Civil, en las 

postrimerías del siglo XIX. 

Por cierto que lo que más sorprende acerca de la primera de las sentencias citadas es su 

opinión sobre la presencia de la moral en la desheredación. En nuestra breve reflexión acerca 

de lo observado en el primer bloque, ya avanzábamos lo que ahora queda al descubierto: 

existe una inconsistencia patente entre la posición jurisprudencial respecto a la desheredación, 

y lo que la desheredación ha sido históricamente. 

Decíamos antes que la desheredación sólo podía entenderse desde la moral, como sucede con 

la legítima: en ésta, el officium pietatis del causante le obliga a deferir una parte de su 

herencia a sus legitimarios, en tanto en cuanto éstos son “sangre de su sangre” (si se me 

permite esa expresión) y merecen recibir dicha porción. Cuando dejan de merecerlo, lo hacen 

porque el deber de piedad se ha extinguido, a ojos de la ley, justamente.  

Este “merecer”; esta “justicia social”, si se quiere, que subyace a las causas de desheredación 

y a la que hacen referencia los representantes del pueblo en el Parlament: ¿dónde quedan en 

una jurisprudencia que llega a afirmar que la ausencia de toda relación familiar entre la 

legitimaria y el causante no extinguen la obligación de éste respecto de aquélla, porque tal 

ausencia queda sometida únicamente al tribunal de la conciencia? ¿Qué es la desheredación, 
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al fin y al cabo, sino la expresión de la conciencia de una sociedad que quiere evitar la 

perversión de aquello que considera digno de ser protegido? 

Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando la familia, aquello que se consideraba digno de ser 

protegido, ya no lo es per se y se pasa a focalizar la atención única y exclusivamente en sus 

miembros? 

 

5. Reflexión acerca del segundo bloque 

Nos encontramos ante un cambio de paradigma en el derecho de familia y sucesorio. Allí 

donde antes el legislador era llamado a actuar para proteger a la población de situaciones 

extremas, ahora hay una realidad distinta que exige –en voz cada vez más clara y alta- que 

mantenga una distancia prudencial y opte por el laissez-faire. Conceptos que históricamente 

habían estado impregnados de moral, ahora se han tendido al sol hasta quedar libres de toda 

mácula; hasta ser convertidos en meros receptáculos de realidades cambiantes. 

Apenas marco en el que desarrollar núcleos de convivencia sentimental, la familia se ve ahora 

–por un sector que comienza a tomar las riendas de la sociedad- como algo dinámico que no 

merece mayor protección que la que merezcan sus miembros y los vínculos afectivos que los 

liguen y animen a seguir conviviendo. 

En este contexto, la legítima y la desheredación se mantienen en sus raíces ajenas a todo 

cambio. Las modificaciones del cómo parecen no haber calado todavía en el qué: y de ahí 

emana todo un arroyo de inconsistencias entre lo que la jurisprudencia aún mantiene y lo que 

el legislador –y, de su mano, la mayoría de la sociedad y una buena parte de la doctrina- ha 

dejado claro que desea tras la última reforma en derecho civil sucesorio en Cataluña. 

Con el ánimo de proteger esos vínculos afectivos entre los miembros de la familia, nace la 

causa de desheredación del Art. 451-17, apartado segundo, letra e. Y lo hace sin tener ningún 

precedente en la historia de la desheredación; ni, por ende, la carga de una jurisprudencia que 

la arrastre a esa corriente pro-legítima en la que viven inmersos Jueces y Tribunales. 

Visto lo visto, nos queda ahora, pues, afrontar el último bloque de este Trabajo, en el que nos 

plantearemos qué pasará en el futuro. 
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IV. Perspectivas de futuro acerca de la legítima y papel de la desheredación 

 

1. Breve análisis de la nueva causa de desheredación 

 

1.1. El Preámbulo al libro cuarto 

A lo largo del segundo bloque, hemos tenido ocasión de observar cuál es la postura del 

legislador respecto a la causa de desheredación que actualmente se prevé en el Art. 451-17.2e) 

del libro cuarto del CCCat. En las páginas que siguen, nos proponemos presentar una 

reflexión acerca del futuro que aguarda a las dos instituciones a las que este precepto afecta de 

manera más directa: la legítima y la desheredación. 

La aguja que apunta al norte en toda empresa como la que ahora nos proponemos es el 

Preámbulo: para guiar nuestras consideraciones acerca del Art. 451-17.2e) habremos de 

acudir necesariamente, pues, a este texto que preside toda Ley. Por dos razones es esencial 

hacer esto: porque es en el Preámbulo donde el legislador pone de manifiesto sus pretensiones 

al redactar esa norma, sus anhelos, sus justificaciones; y porque en él se enumera el contenido 

de la norma, sus innovaciones y lo que mantiene respecto a la anterior, dotando al conjunto de 

su justo contexto. 

Hay dos apartados del Preámbulo al libro cuarto del CCCat que nos interesan, a efectos de lo 

que aquí nos ocupa: el primero y el sexto. 

En el primero se habla de los principios que inspiran la Ley y la sistemática que sigue su 

contenido. En cuanto a estos principios, nos quedamos con ese afán de actualizar el derecho 

sucesorio catalán, que a ojos del legislador adolece de un anquilosamiento –recordemos las 

palabras de Milà i Solsona (ICV-EUiA), ya citado arriba- que se deriva de la época en que se 

aprobó la Compilación (1960), de cuyo contenido era heredero en buena parte el Codi de 

Successions de 1991. 

Y ello con el designio de “adecuar su contenido a las transformaciones de la economía, la 

sociedad y las familias en los últimos decenios y (…) aprovechar la experiencia profesional y 

jurisdiccional acumulada para enmendar o suprimir reglas dudosas, suplir alguna carencia y 

facilitar su aplicación extrajudicial”. 
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Curioso resulta el hecho de que, entre las “decisiones de política jurídica con una clara 

repercusión social” que se enumeran en este apartado, no se incluye la causa de 

desheredación que nos ocupa. Ello no ha de preocuparnos, puesto que es una enumeración a 

título ejemplificativo43; y, por otro lado, se dejó claro en la sesión de debate y votación del 

libro cuarto del CCCat, ya analizada en el segundo bloque del Trabajo, que tal causa forma 

parte efectiva de ese selecto grupo de innovaciones jurídicas que tanto enorgullecen al 

legislador. 

Ya en su apartado sexto, leemos en el Preámbulo que se mantiene la legítima “como 

atribución sucesoria legal y límite a la libertad de testar, pero [acentuando] la tendencia 

secular a debilitarla y a restringir su reclamación”.  

Al principio del segundo bloque de este Trabajo, ya hablábamos de esta afirmación que se 

hace en el Preámbulo al libro cuarto. A ella sigue un listado de innovaciones legislativas que, 

por aluvión, viene a mostrarnos cómo se pone de manifiesto dicha “tendencia secular” en el 

texto de la nueva Ley que habrá de regir el hecho sucesorio en Catalunya.  

Entre ellas, en materia de desheredación, se destaca únicamente la causa en torno a la que gira 

este Trabajo. Resulta de interés reproducir lo que el legislador dice de ella en el Preámbulo al 

libro cuarto porque ha de confirmar lo que considerábamos en el segundo bloque de nuestro 

Trabajo, y a sintetizar lo que se diría en aquella sesión de debate y votación del texto del libro 

cuarto por parte de algunos de los grupos parlamentarios: 

“A pesar de que, ciertamente, el precepto puede ser fuente de litigios por la dificultad 

probatoria de su supuesto de hecho, que puede conducir al juzgador a tener que hacer 

suposiciones sobre el origen de desavenencias familiares, se ha contrapesado este coste 

elevado de aplicación de la norma con el valor que tiene como reflejo del fundamento 

familiar de la institución y el sentido elemental de justicia que es subyacente [a la misma]
44

”. 

Pasemos, ahora sí, a analizar el redactado de esta –prometedora- causa de desheredación. 

 

                                                 

43
 Y, al fin y al cabo, ¿qué es la inclusión de esta causa ante la inmensidad del mar (entendiendo por ésta la 

profunda remodelación que se lleva a cabo en materia de pactos sucesorios, por ejemplo)? 

 
44

 Cursiva no presente en el texto original. El dictamen de la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad 

Ciudadana emitido el 12 de junio de 2008, por cierto, afirmaba exactamente lo mismo acerca de esta causa de 

desheredación. 
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1.2. La nueva causa de desheredación 

El Art. 451-17.2e) reza así: “[es causa de desheredación] La ausencia manifiesta y continuada 

de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente 

imputable al legitimario”. 

Hemos destacado tres elementos de esta causa. Como sabemos, corresponde al heredero 

probar en juicio, si el legitimario impugna la desheredación expresada por el causante (en los 

términos del Art. 451-18), tal como se establece en el Art. 451-20. Si una de estas condiciones 

–que el heredero no consiga probar la certeza de la causa de desheredación; o que no se 

cumplan los requisitos previstos en el Art. 451-18- no se cumple, la desheredación es 

considerada injusta y decae. 

Pues bien, ¿qué deberá probar el heredero en caso de que se impugne esta nueva causa de 

desheredación? Dos cuestiones: 

 Que ha habido una ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre 

causante y legitimario. 

 Que tal ausencia se ha debido a una causa exclusivamente imputable al legitimario. 

Surgen hasta tres interrogantes acerca de esta primera cuestión, a saber: ¿qué quiere decir que 

la ausencia de relación familiar ha sido “manifiesta” y continuada? ¿Qué debemos entender 

por “relación familiar”? Y, por último, ¿cuándo será exclusivamente imputable al legitimario 

una conducta? 

Todo depende de lo que Jueces y Tribunales interpreten en cada caso concreto, claro. Habida 

cuenta de la jurisprudencia existente hasta la aprobación del libro cuarto del CCCat y su 

insistencia en la interpretación restrictiva de estas causas, a las que se aparta a empujones del 

carácter moral de la legítima, la respuesta a estos tres interrogantes por parte del aplicador del 

derecho bien podría inutilizar la nueva causa de desheredación, frustrando la voluntad del 

legislador por completo. 

Y, sin embargo, tal voluntad es clara. Quedó nítidamente expresada en sede parlamentaria, y a 

ella consideramos que se deben los Jueces y Tribunales, si no quieren convertirse en una 

especie de legisladores negativos. 
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Se pide al Juez, pues, que deje la toga en el perchero y se sumerja en la realidad de la familia 

que pone la controversia sucesoria en sus manos: que investigue, dejando atrás en buena 

medida aquella inercia pro-legítima, y concluya si se han dado esos presupuestos objetivos 

para apreciar la nueva causa de desheredación, debidamente alegada por el causante en 

tiempo y forma, impugnada por el desheredado y acreditada por el heredero.  

Y se le pide que lo haga por justicia social: porque, donde no hay familia, no hay legítima ni 

tiene sentido que la haya. 

En esta línea, ¿qué quiere decir que la ausencia de relación familiar sea manifiesta y 

continuada?  

Pues bien, entendemos nosotros que no se exige que la ruptura haya sido formalizada o 

expresada de manera alguna, para que sea manifiesta (en cuyo caso bastaría con acreditar que 

no ha existido relación familiar); y que no se exige tampoco ningún lapso temporal mínimo 

para considerar que ha sido continuada, bastando pues con acreditar que ha sido constante en 

el tiempo durante la etapa anterior a la desheredación. 

Y todo ello porque, en fin, lo verdaderamente relevante es que no haya existido trato familiar 

entre causante y legitimario: que no haya ningún vínculo afectivo que los una, dicho de otra 

forma; o que lo haya, pero sólo unilateralmente. 

Un ejemplo práctico sería el siguiente: un hombre, A, tiene tres hijos: dos de ellos de su 

anterior matrimonio (les llamaremos B y C), y uno del matrimonio actual (D). Aquéllos han 

vivido desde la ruptura (cuando tenían 12 y 14 años) hasta bien entrada su madurez sin tener 

ningún contacto con su padre, debido a la influencia negativa de su madre, que intenta por 

todos los medios a su alcance evitar que su ex marido entable contacto con sus hijos. 

A pesar de ello, tanto B como C comenzaron a comunicarse con su padre cuando necesitaron 

dinero para emanciparse, y su padre, efectivamente, les ayudó económicamente todas las 

veces que se lo pidieron. La relación entre padre e hijos comenzó a normalizarse. Uno de 

ellos, C, especialmente apegado a su madre, decide no obstante –y olvidando la ayuda 

económica recibida y la relación familiar con su padre, que comenzaba a reconstruirse- dejar 

de ponerse en contacto con su padre e ignorarlo cuando él intenta hacerlo. De hecho, hace 

relativamente poco tiempo, B comunica a su padre que C se ha casado y ha tenido un hijo, 

sin decir nada a su padre, que sigue enviando mensajes a C por su cumpleaños y por su santo 

–sin que C responda a ninguno de ellos-.  
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Un tiempo después, B comunica a su padre que ha hablado con C y que éste le ha preguntado 

cuánto le tocará de la legítima cuando su padre. Éste se pone en contacto con un abogado 

que le informa de la nueva causa de desheredación del Art. 451-17.2e) del CCCat;  y le pide 

que redacte un testamento por el que se desherede, en base a esta causa, a C. 

¿Está suficientemente fundamentada esta causa? Pues bien, en la línea de lo arriba expuesto y 

siempre teniendo en cuenta la voluntad del legislador, debemos concluir que, en efecto, lo 

está: a pesar de haber retomado la relación familiar durante un lapso de tiempo indeterminado, 

hechos como los expuestos en el caso (que C ignora los intentos del padre de comunicarse con 

él; que se ha casado y ha tenido un hijo sin decir nada a su padre) son suficientes para servir 

de base a esta nueva causa de desheredación.  

Y es que nadie afirmaría, a la luz de lo expuesto, que entre C y su padre hay un afecto 

recíproco, que permita hablar de una relación familiar.  

Consideramos que es probable que oigamos hablar de esta nota de reciprocidad en lo que a la 

existencia o ausencia de relación familiar respecta, en el futuro. Al fin y al cabo, a eso 

entendemos que se refiere el legislador cuando habla de que la ausencia de relación familiar 

se deba a una causa exclusivamente imputable al legitimario: a que sea éste el que haya 

cortado el vínculo afectivo. 

 

2. Una causa recién estrenada 

Sólo hemos encontrado dos sentencias sobre esta novísima causa de desheredación que prevé 

el Art. 451-17, apartado segundo, letra e: una de ellas es la primera instancia y la otra es la 

apelación del mismo litigio.  

Nos centraremos en esta última, como es lógico. Tras el análisis jurisprudencial llevado a 

cabo en el segundo bloque y las conclusiones extraídas acerca del mismo, la SAP-Barcelona 

(Sección 19ª) 121/2012, de 22 marzo, bien podríamos decir que es un faro en la oscuridad; o, 

mejor, una grieta en el muro de un búnker en el que comienzan a colarse los primeros rayos 

de sol. 

Y es que el mandato del legislador es claro: como ya decíamos al exponer lo observado 

durante la sesión de debate y votación de aquel 18 de junio de 2008, se busca, con la causa 

prevista por el Art. 451-17.2e), adaptar la desheredación –tímida pero decididamente- al 
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cambio de paradigma que la sociedad está experimentando durante la última década. Y, para 

ello, hemos observado en el primer apartado de este tercer bloque lo que se pide, a nuestro 

modo de ver, a Jueces y Tribunales. 

Para nuestra total satisfacción, la Audiencia Provincial de Barcelona parece obedecer a este 

mandato de manera inequívoca. La sentencia citada es una bocanada de aire fresco en la 

jurisprudencia en materia de causas de desheredación: incluso el vocabulario utilizado por el 

tribunal es mucho más laxo que de costumbre. Los fundamentos de derecho nos hacen 

adentrarnos en la realidad familiar de las partes y, de hecho, es difícil distinguir esta parte de 

la resolución de aquella en la que se narran los antecedentes fácticos del caso. 

En su análisis de los hechos, el tribunal se limita a observar lo acaecido entre ambas partes 

(legitimaria y herederos); y, en base a lo observado, decidir si la causa del Art. 451-17.2e) se 

da o no se da.  

Así, en el caso, los herederos afirman que la ausencia manifiesta y continuada de relación 

familiar es exclusivamente imputable a la legitimaria, en tanto en cuanto ha quedado probado 

que la testadora tenía motivos suficientes, desde el punto de vista subjetivo, para sentirse 

dolida con ella. En síntesis, la legitimaria, Dª Micaela, había iniciado unos años atrás un 

proceso judicial para incapacitar a la testadora, su madre (Dª Inmaculada). 

Sin embargo, la Audiencia Provincial entra a valorar toda una serie de hechos probados que le 

permiten concluir que Dª Micaela, “desde el más absoluto respeto y cariño que todo hijo 

profesa a su madre, (…) llegó, en un intento de recomponer la rota relación familiar, a 

interponer un procedimiento de mediación familiar (…) que, aún no siendo viable, (…) 

expresaba su firme y decidida voluntad de reanudar y recomponer una rota y dolorosa 

situación familiar, en modo alguno querida por Dª Micaela”. 

El tribunal se centra en las “muestras de respeto, delicadeza y cariño demostradas por la hija 

en su intento perseverante de reanudar una dolorosa relación familiar rota, en modo alguna 

querida y deseada”, para confirmar la anulación en primera instancia de la causa de 

desheredación, oportunamente impugnada por la legitimaria. 

¡Nótese el cambio de registro operado entre esta sentencia y las analizadas en el segundo 

bloque! Atrás queda aquel distanciamiento del tribunal respecto de los sentimientos de las 
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partes, que consideraba el Tribunal Supremo “sometidos únicamente al tribunal de la 

conciencia”.  

 

3. Reflexión final: legítima y desheredación, ¿hasta cuándo? 

Parece ser, pues, que la rigidez y la deshumanización
45

 anacrónicas de la legítima, una 

institución que orbita en esa dimensión moral que comienza a ser demasiado lejana a la 

noción actual de familia, podrían comenzar a verse atenuadas por la desheredación en 

Cataluña, a través de esta nueva causa que tiende la mano a una realidad social muy distinta a 

la del siglo pasado. 

Hemos observado que cada vez son más las voces que reclaman la desaparición de la 

legítima. En la última reforma del derecho sucesorio catalán, la coalición ICV-EUiA, 

miembro del Govern, llegó incluso a defender animadamente la opción de suprimir por fin la 

legítima corta catalana, en línea con la voluntad de la Federació d’Asssociacions de Gent 

Gran de Catalunya, expresada en el Parlament.  

Sin embargo, el PSC –que probablemente compartía las ideas de ICV-EUiA en esta cuestión- 

había dejado claro que quería tender puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas del 

hemiciclo, para conseguir que el proyecto de ley se aprobase por unanimidad y que, en 

consecuencia, el libro cuarto del CCCat perviviese en el tiempo sin sufrir reformas 

sustanciales en cuanto el gobierno del país volviese a manos de CiU –o fuese a manos de 

cualquier otro partido, se entiende-. Y ya hemos visto qué posición mantienen los partidos 

más conservadores respecto a la legítima y la desheredación: la supresión de estos institutos 

está, por el momento, fuera del debate para ellos. 

Ha quedado de manifiesto, a lo largo de este Trabajo, que nosotros mantenemos una posición 

diametralmente opuesta a la que algunos partidos defienden en esta materia. Consideramos 

que, por todos los motivos expuestos en el segundo bloque, lo lógico es acabar con un 

instituto que ya no cumple ninguna función de protección social y que únicamente actúa a 

modo de restricción a la autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad que, por otra 

                                                 

45
 Entendida como la desconexión ya advertida entre la repercusión social de la institución y su construcción 

legal y jurisprudencial. 
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parte, deberíamos recordar que está reconocida como uno de los principios fundamentales de 

nuestro derecho sucesorio en el Art. 421-1 del CCCat. 

Pero entendemos que el cambio deberá ser, necesariamente, gradual; y que la reforma del 

CCCat tendrá lugar de aquí a un par de lustros, como mínimo, por esa “voluntad de 

perdurabilidad” que los grupos parlamentarios dejaron claro en la sesión del 18 de junio de 

2008 que imprimían en el libro cuarto. 

Es por todo ello que hemos explorado la posibilidad, en este tercer bloque, de adoptar por vía 

jurisprudencial una solución de compromiso que, de hecho, parecía aventurar el propio 

legislador, a tenor de sus palabras
46

: que, a través de la desheredación –y, muy especialmente, 

a través de la causa del Art. 451-17.2e)-, se pueda salvar el obstáculo que supone la legítima a 

la libertad de testar cuando no haya motivo alguno –ni social, que no lo hay ya en ningún 

caso; ni tampoco moral, cuando no exista relación familiar entre el causante y el legitimario 

desheredado- para que la legítima se mantenga. 

Es evidente que la nueva causa de desheredación, a pesar de responder a las exigencias de una 

sociedad que ha dejado muy atrás la tradicional regulación del hecho sucesorio en Cataluña, 

no satisface tales exigencias ni agrada tampoco a los que defienden todavía el mantenimiento 

de la legítima. 

Sólo el tiempo dirá qué futuro aguarda a esta nueva causa y a la legítima: ¿será la SAP 

analizada una flor en el desierto, condenada a agostarse y morir? ¿Será el anuncio de una 

nueva línea jurisprudencial, más humana y atenta a los cambios que la sociedad ha 

experimentado en los últimos tiempos? Nos inclinamos por esta segunda opción, y creemos 

no pecar de optimismo al hacerlo. 

 

  

                                                 

46
 Recordemos lo que afirmaba ICV-EUiA acerca de que no debe entenderse la tradición jurídica como un 

anquilosamiento en las formas –así como el rechazo que, en base a la obra de SALVADOR CODERCH, 

mostrábamos respecto a la noción de “tradición jurídica” entendida como una idea homogénea y sustancialmente 

invariada a lo largo de los siglos-; recordemos la insistencia de los defensores de la nueva causa de 

desheredación en dejar claro que esta causa materializa la justicia social y las exigencias de la sociedad en 

materia de derecho sucesorio; así como la voluntad del Govern de instruir a los Jueces y tribunales en la manera 

de aplicar esta causa. 
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V. Conclusiones 

Hemos disfrutado, a lo largo de las páginas de este Trabajo, de un apasionante viaje por la 

historia de la legítima y la desheredación, con los claroscuros que la plagan y toda la carga 

social que contienen ambas instituciones. El análisis de la desheredación ha exigido que nos 

sumergiéramos también en la legítima, puesto que uno y otro institutos jurídicos van y han ido 

de la mano desde su creación. 

Hemos observado cómo, en sus orígenes, la legítima fue reclamada por el pueblo romano, que 

buscó en la ley lo que la moral había dejado de imponer. Se pretendía garantizar el futuro de 

unos vástagos y una viuda que quedaban desamparados cuando el paterfamilias fallecía y 

decidía ceder todo su patrimonio a un tercero ajeno al núcleo familiar. La función de la 

legítima ha quedado claramente dibujada a lo largo de este análisis histórico, y también lo ha 

hecho la de la desheredación, con la que se buscaba racionalizar esa intromisión de la moral 

en el derecho que es la legítima. 

Observada la realidad de aquella sociedad y de sus necesidades, hemos acudido –como no 

podía ser de otra manera- a la realidad propia de la sociedad en la que nos encontramos para, a 

partir de ahí, trazar similitudes y diferencias entre ambas realidades sociales y, paralelamente, 

entre la configuración de la legítima y la desheredación entonces y ahora.  

Hecho esto, hemos constatado que la actual regulación de ambas figuras denota un 

anacronismo patente que las hace extrañas a una sociedad, la actual, que busca en el derecho 

de sucesiones otra serie de outputs; una protección distinta, relativa a otras cuestiones que no 

son aquellas que hacían al pueblo romano reclamar la legítima en el hecho sucesorio. 

Esta inadecuación de la legítima a los tiempos que corren (que el legislador pone de 

manifiesto en su actualización de la normativa acerca de la desheredación y al hablar de la 

“tendencia secular” al debilitamiento de la legítima) nos ha dado una base sólida para razonar: 

por un lado, por qué es de recibo afirmar que esta institución debe acabar desapareciendo de 

nuestro ordenamiento; y, por el otro, qué utilidad podemos hallar, en este escenario, en las 

causas de desheredación –y, muy especialmente, en la prevista en el Art. 451-17.2e)- como 

solución de compromiso hasta que tal desaparición sea efectiva. 

Consideramos, por todo ello, que hemos alcanzado los objetivos perseguidos en este Trabajo. 
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