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Toda persona tiene libertad para organizar y decidir el destino de sus bienes para después de su fallecimiento respetando las
previsiones legales dictadas al efecto. Conforme al ordenamiento
jurídico gallego, quien tenga vecindad civil gallega podrá hacer
uso de esa libertad otorgando pactos de mejora, una de las modalidades de pactos sucesorios tipiﬁcadas en la Ley de Derecho
civil de Galicia.
El presente trabajo constituye un estudio monográﬁco de
los pactos de mejora gallegos, en cuya conformación tiene especial trascendencia el principio de autonomía de la voluntad de
las partes, porque los intervinientes pueden determinar su contenido, especiﬁcando las facultades y deberes de los mismos, así
como causas de ineﬁcacia diferentes de las legales y, en general,
las cláusulas que deseen incluir. Se trata de una forma de delación
hereditaria por la que cada año que pasa opta un mayor número
de personas, fundamentalmente por sus beneﬁcios ﬁscales, pero
también porque se adecúa a las necesidades de la sociedad actual
y permite adelantar los efectos de las sucesiones a un tiempo anterior al fallecimiento de los causantes, dadas las diferentes posibilidades que ofrece, lo que redunda en importantes ventajas para
los descendientes.
En el análisis de la materia se ha tenido en consideración la
opinión de la doctrina especializada, así como la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
y de las Audiencias Provinciales, escasa y, en general, incidental,
sin olvidar la doctrina sentada por las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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A mi hija, María

INTRODUCCIÓN

La libertad de organizar y decidir el destino de los bienes para después de
la muerte que tiene todo causante se conoce por la doctrina y la jurisprudencia
como libertad de testar. En el sistema sucesorio del Código civil esa libertad
dispositiva, que hunde sus raíces en el art. 33.1 CE, se encuentra ciertamente
limitada, no sólo por el sistema de legítimas sino también por la prohibición de
ciertas formas testamentarias -el testamento mancomunado y por comisario- y
de la sucesión por pacto sucesorio, con puntuales excepciones. En cambio, en
el ámbito de los Derechos civiles territoriales y, entre ellos, en el Derecho civil
gallego, con los cambios que fundamentalmente se han producido en materia de
legítimas y de la sucesión paccionada, la referida libertad dispositiva mortis causa
del de cuius es mayor.
La regulación que de los pactos sucesorios hacía la Ley 4/1995, de 24 de
mayo, de Derecho civil de Galicia (en adelante LDCG 4/1995) se enfrentaba a
una importante barrera que no era otra que la falta de regulación propia de las
legítimas, pues en la determinación de quiénes eran legitimarios y su cuantía se
remitía a lo dispuesto por el Código civil, lo que no ocurre en la actualidad. La
vigente Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia (en adelante,
LDCG 2/2006) contiene una regulación propia y novedosa de las legítimas, que
se conjuga con una más amplia regulación de los pactos sucesorios. Hay que tener
en cuenta que, por un lado, la naturaleza jurídica de aquélla pasa a ser pars valoris,
esto es, una parte del valor del haber hereditario líquido de los bienes y derechos
dejados por el causante a su fallecimiento, en la que el legitimario es titular de un
derecho de crédito contra el heredero. De este modo, el causante puede destinar
libremente sus bienes sin perjuicio del derecho legal de determinados familiares
a un concreto valor del patrimonio hereditario, que ha visto reducida su cuantía
significativamente. Por otro lado, comprende una más extensa regulación de los
pactos sucesorios en los arts. 209 a 237 del texto legal, incluyendo normas que
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rigen los pactos de mejora, la mejora de labrar y poseer, la apartación y el usufructo del cónyuge viudo.
En concreto, las disposiciones referidas a los pactos de mejora se encuentran
recogidas en los arts. 214 a 218 LDCG 2/2006, además de los arts. 219 a 223, que
contienen los preceptos aplicables a la mejora de labrar y poseer, modalidad de los
pactos de mejora en general. A estas normas cabría añadir los arts. 209 a 213 de mismo
texto, que incluyen las disposiciones generales comunes a todos los pactos sucesorios.
Todos estos preceptos son de carácter dispositivo y permiten el juego de la
autonomía de la voluntad de las partes celebrantes, no sólo porque éstas pueden
celebrar libremente cualquiera de los pactos sucesorios, sino también porque los
intervinientes pueden determinar el contenido del concreto negocio sucesorio
que celebren, especificando los poderes y deberes de las partes, así como decidir las
cláusulas que quieran incluir. De celebrar pactos de mejora –el pacto de mejora en
general o la mejora de labrar y poseer-, pueden también fijar las causas de ineficacia
que estimen conveniente, que podrán ser otras diferentes de las contenidas en los
arts. 216 y 218, para los pactos de mejora, y 222 LDCG 2/2006, para la mejora de
labrar y poseer en particular, tal como se tendrá oportunidad de examinar.
En este último pacto sucesorio tiene especial trascendencia la institución de
heredero presunta en favor del mejorado, “si en el pacto no se dispusiera otra cosa”,
que tiene singular relevancia cuando el mejorante ha otorgado previamente un
testamento, al provocar la revocación de la institución de heredero que éste pudiera
contener. El mejorado será heredero a título universal con carácter irrevocable, continuador de la personalidad jurídica del causante con todas sus consecuencias, porque
la conservación y mantenimiento del lugar acasarado o explotación económica en
el seno de la familia identifica claramente a la mejora de labrar y poseer.
En consecuencia, la reducción de los derechos legitimarios y la consiguiente
ampliación de la libertad de testar del causante, que se manifiesta también en la
más extensa regulación de los pactos sucesorios, constituyen un camino acertado
que se ha emprendido por los Derechos civiles territoriales y, entre ellos, por el
Derecho civil de Galicia, gracias al cual podrá cumplirse mejor la máxima en
Derecho de sucesiones de que la voluntad del causante es ley de la sucesión.
El presente trabajo, que tiene su punto de partida en la tesis doctoral de la
autora*, dirigida por la Dra. Helena Martínez Hens, Profesora Titular de Derecho civil de la Universidad de Vigo, a quien agradezco su apoyo incondicional
y sus sabios consejos, se estructura en seis capítulos, en los que se trata de hacer
un estudio completo de los pactos de mejora gallegos. En el primer capítulo se
aborda el tratamiento que de los pactos de mejora hacen los textos legales para,
a continuación, en el segundo capítulo, hacer una aproximación a los pactos de
mejora en general y a la mejora de labrar y poseer en particular. En este apartado
* Durante la estancia de investigación realizada en los meses de mayo y junio de 2017 en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela se hizo un revisión en profundidad de la tesis doctoral para su actualización, dándole nueva redacción.
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también se atenderá a la naturaleza jurídica de estos negocios jurídicos sucesorios,
de carácter irrevocable, que deben plasmarse en escritura pública, como requisito
de forma ad solemnitatem. La cuestión de la ley aplicable no es baladí, si se tiene
en cuenta que, por un lado, pueden plantearse problemas de Derecho transitorio,
por estar vigentes negocios sucesorios otorgados conforme a la legislación gallega
derogada; por otro lado, puede haber cambios en la vecindad civil del mejorante
que introduzcan ingredientes inesperados al tiempo de la apertura de su sucesión
hereditaria, con posibles conflictos interregionales; sin olvidar que pueden existir
elementos transfronterizos que determinarán la aplicación de la reglamentación
europea sobre sucesiones internacionales.
A continuación, en el capítulo tercero se hará un acercamiento a quiénes
pueden otorgar los pactos de mejora y a quiénes pueden ser sus beneficiarios,
porque estos negocios sucesorios pueden contener estipulaciones a favor de terceros. El objeto de los pactos de mejora se aborda en el capítulo cuarto, haciendo
un tratamiento diferenciado entre los pactos de mejora en general y la mejora
de labrar y poseer, que también se hace a la hora de tratar en el capítulo quinto
su contenido, porque cada uno de ellos reviste ciertas particularidades que les
singularizan.
El último capítulo se dedica a la pérdida de eficacia de los pactos de mejora.
Se trata de una materia en la que el legislador gallego únicamente se detuvo para
concretar las causas que provocan su ineficacia, sin pararse siquiera a considerar qué
efectos desencadena la concurrencia de cualquiera de ellas, lo que ha originado la
necesidad de construir una sección específica en la que se aborda la trascendencia
de confluir alguna de las causas legales o pactadas, sobre la base de la regulación
que el Código civil hace sobre la materia, de aplicación supletoria conforme al
art. 1.3 del texto gallego.
Pero las lagunas de la Ley civil gallega no se limitan al ámbito de la pérdida
de eficacia de los pactos de mejora, como habrá ocasión de comprobar, lo que
obliga a acudir en diferentes momentos de la exposición a la legislación estatal
recogida en el Libro III del Código civil, en el que se concreta la materia sucesoria, y en el Libro IV del mismo cuerpo legal, dada la vertiente contractual de la
sucesión paccionada. Asimismo, habrá de atenderse a la interpretación que sobre
las distintas cuestiones ha hecho la doctrina especializada, y también al análisis de
la materia por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia y de las Audiencias Provinciales, escasa y, en general, incidental,
sin olvidar la doctrina sentada por las Resoluciones de la Dirección General de
los Registros y del Notariado.
En definitiva, con el presente trabajo se ha intentado hacer un estudio monográfico de una forma de delación hereditaria que, con el paso del tiempo, cobra
cada vez mayor importancia en el ámbito de la Comunidad Autónoma gallega,
si se tienen en cuenta los datos ofrecidos por el Colegio notarial de Galicia, que
reflejan que año tras año aumenta el número de pactos sucesorios y, en concreto,
de pactos de mejora otorgados por quienes tienen la vecindad civil gallega.
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CAPÍTULO I. LOS PACTOS DE MEJORA EN LOS TEXTOS
LEGALES: EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA

1. ÁMBITO ESTATAL
En el ámbito estatal, la figura de la mejora se hallaba contemplada en las
Leyes de Toro, que reconocían la validez de los pactos sucesorios en la disposición
del tercio de mejora y en el quinto de libre disposición, ya se hiciera el pacto
sucesorio a título gratuito o a título oneroso, ya se realizara con efectos inter vivos
o post mortem1.
Tienen especial trascendencia para este estudio las Leyes de Toro 22 y 17 en
tanto en cuanto constituyen respectivamente el precedente legal de los arts. 826 y
827 Cc - excepciones a la regla general prohibitiva de pactos sucesorios consagrada
en el art. 1271.2 Cc-. La Ley de Toro 22 establecía que “Si el padre o la madre,
o alguno de los ascendientes prometio por contrato entre bivos de no mejorar a
alguno de sus fijos o descendientes, y passó sobre ellos escritura pública, en tal caso
no pueda hazer la dicha mejora de tercio ni de quinto y si la feziere que no vala.
E / assi mismo mandamos que si prometio el padre o la madre, o alguno de los
ascendientes de mejorar a alguno de sus fijos o descendientes en el dicho tercio
e quinto, por via de casamiento o por otra causa onerosa alguna, que en tal caso
sean obligados a lo cumplir e hazer, e si no lo fizieren, que pasados los dias de
su vida, la dicha mejoria o mejorias de tercio o quinto sean avidas por fechas”2.

MARIN PADILLA, M.L.: Historia de la sucesión contractual, Zaragoza, 1992, p. 186.
CERDÁ GIMENO, J.: “De los precedentes de la prohibición de la sucesión contractual.
II. De los precedentes mediatos (Derechos medievales)”, en Revista Jurídica del Notariado, núm. 59
(julio-septiembre 2006), p. 191. En cambio, PÉREZ ÁLVAREZ, M.A.: “Del pacto de mejora”, en
Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S. (dir.),
Edersa, Madrid, 1997, p. 891, fija como antecedente remoto del pacto de mejora la Ley XVII de
1
2

17

Teresa Estévez Abeleira

Por su parte, la Ley de Toro 17 admitía la mejora, en ciertos casos, con carácter
irrevocable, en los siguientes términos: “Quando el padre o la madre mejorare a
alguno de sus fijos o descendientes legitimos en el tercio de sus bienes, en testamento o en otra postrimera voluntad, ó por otro algún contrato entre bivos, ora
el fijo esté en poder del padre que fizo la dicha mejoría, o no, fasta la / ora de
su muerte, la pueda revocar quando quisiere. Salvo si fecha la dicha mejoría por
contracto entre bivos, oviere entregado la possession de la cosa o cosas, en el dicho
tercio contenidas, a la persona a quien la fiziere, o a quien su poder oviere o le
oviere entregado ante escrivano la escritura dello; o el dicho contracto se oviere
fecho por causa onerosa con otro tercero, assi como por via de casamiento o por
otra cosa semejante; que en estos casos, manda/mos que el dicho tercio no se
pueda revocar si no reservasse el que lo fizo, en el mismo contracto el poder para
lo revocar, o por alguna causa que según leyes de nuestros reynos las donaciones
perfectas e con derecho fechas, se pueden revocar”.
Esta regulación de la institución de la mejora estuvo vigente, a través de la
Novísima Recopilación, hasta la promulgación del Código civil, que recogió el
testigo en los mencionados arts. 826 y 8273. En el art. 826 Cc se establece la
validez de la promesa de mejorar o no mejorar hecha por escritura pública en
capitulaciones matrimoniales y que toda disposición del causante contraria a la
promesa no producirá efecto porque esa promesa es irrevocable y con trascendencia de presente. En el art. 827 Cc se señala que también es válida y no revocable
la mejora, no la promesa de mejorar, que se haya realizado mediante capitulaciones matrimoniales4 o por contrato oneroso celebrado con un tercero5, salvo en
los casos en que se haya previsto su revocabilidad, ya por incumplimiento de las
Toro, que admitía la disposición de la mejora por medio de contrato inter vivos, en ciertos casos,
con carácter irrevocable.
3
HERRERO ALONSO, I.: “Le principe de la prohibition des pactes successoraux et les
instruments alternatifs du Code civil espagnol”, en Les pactes successoraux en Droit Comparé et en Droit
International Privé. Nouveautés en Droit français, italien ainsi qu´espagnol et implications pratiques pour La
Suisse, Librairie Droz, Genève, 2008, p. 102, señala que los instrumentos alternativos a los pactos
sucesorios ofrecidos por el Código civil refuerzan el carácter prohibitivo y absoluto del principio
de prohibición de los pactos sucesorios en tanto que dejan un limitado margen de maniobra al
disponente.
4
Para LACRUZ BERDEJO, J.L.: Elementos de Derecho civil, Tomo V, Dykinson, Madrid,
2009, p. 294, habrá que interpretar esta norma caso por caso para poder dilucidar si lo atribuido en
capítulos lo ha sido en calidad de mejora con entrega de bienes o como donación propter nuptias.
5
Según señala MANRESA y NAVARRO, J.M.: Comentarios al Código civil español, Tomo
VI, Madrid, 1911, pp. 432 y 439, el art. 826 Cc modifica la doctrina de las Leyes de Toro porque
para que las promesas de mejorar o no mejorar produzcan efectos deben hacerse en capitulaciones
matrimoniales. En cambio, el art. 827 Cc, que ya tenía redacción idéntica en el art. 812 del Proyecto
de 1882, mantuvo las posibilidades de hacerse la mejora en escritura pública o por contrato oneroso
con tercero. Por su parte, BLASCO GASCÓ, F.: La mejora irrevocable, Tirant lo Blanch, Valencia,
1990, pp. 202-205, sitúa los supuestos de los arts. 826 y 827 Cc en el ámbito del pacto sucesorio
de institución y puntualiza que la mejora ordenada por contrato oneroso celebrado con tercero es
“un contrato relativo a materia sucesoria”.
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condiciones suspensivas o por cumplimiento de las condiciones resolutorias, ya
por incumplimiento de las obligaciones impuestas al mejorado
Se trata, pues, de una institución propia del Derecho de Castilla que pasó con
el tiempo a los diferentes territorios forales, adoptando en cada uno de ellos sus
peculiaridades propias, concretamente en Galicia, como costumbre ampliamente
aceptada en la realidad social.
2. ÁMBITO GALLEGO
La posibilidad de mejorar, en vida de los ascendientes, al hijo que se casaba
para la casa petrucial, que recibía la mejora normalmente en la modalidad del
tercio y quinto6, es decir, recibía siete quinceavas partes del haber total -la totalidad del tercio de mejora y dos quintas partes del de libre disposición- y su
parte en el resto como los demás hijos, se venía recogiendo desde el siglo XV en
diferentes fórmulas notariales, así como en sentencias del Tribunal Supremo y de
la Audiencia Territorial de Galicia. Se trataba de la conocida actualmente como
mejora de labrar y poseer, que constituye la institución sucesoria histórica por
excelencia en el Derecho civil gallego.
Ahora bien, la existencia de tal costumbre debía acreditarse y en los casos en
que no se pudiera probar su vigencia en Galicia como norma consuetudinaria
mediante cita concreta de sentencias de la antigua Audiencia Territorial –hoy
Tribunal Superior de Justicia de Galicia-, o del Tribunal Supremo, no se podía
admitir7.
FUENMAYOR CHAMPÍN había propuesto insertar en el Apéndice del
Derecho especial de Galicia una norma que permitiese considerar plenamente
válidas las mencionadas fórmulas notariales8. Finalmente, el Apéndice no llegó a

Según MUIÑO FIDALGO, L.: “Comentarios al derecho de labrar y poseer”, en Comentarios
al Código civil y Compilaciones forales, Tomo XXXII, vol. 2º, ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART,
S. (dir.), Edersa, Madrid, 1997, p. 913, “La auténtica mejora era la del tercio, entendiéndose que
para el cálculo de tal porción se debería tomar como base la cuota total reservada a los hijos, es
decir, los cuatro quintos de la herencia, deducido de ésta el quinto del alma del que el testador
podía disponer libremente. De este modo, la cuantía de la mejora consistía en el tercio de los
cuatro quintos, lo que equivale a las cuatro quinceavas partes de la herencia. Como se entendió, de
acuerdo con lo dispuesto expresamente en las Leyes de Toro, que el padre podía también disponer
libremente del quinto del alma en beneficio de sus hijos apareció la mejora de tercio y quinto, o lo
que es lo mismo, de las siete quinceavas partes de la herencia”. Esta modalidad recibía el nombre
de mejora “por la vieja”. Menos frecuente era la llamada mejora “por la nueva”, que incluía los
tercios de mejora y libre disposición por entero, además de la parte que correspondía al mejorado
en el tercio de legítima corta.
7
En estos términos se manifiesta la STSJ de Galicia de 1 de abril de 1998, ponente TRILLO
ALONSO, RJ 1998, marg. 10409, en su F.J. 1º.
8
FUENMAYOR CHAMPÍN, A.: “La mejora de labrar y poseer”, en Anuario de Derecho civil,
vol. I, núm. 3, 1948, p. 921.
6

19

