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SARA SANS

U n anciano de 96
años que vive en
una residencia,
cambia su testa-
mento. Ha decidi-

do dejar todo su patrimonio al
cuidador del geriátrico que lo
atiende. Los hijos consideran
que al anciano lo han camelado y
engañado. Impugnan el testa-
mento y el juez lo declara nulo.
El caso es real y, lejos de ser una
excepción, durante los últimos
años los litigios en torno a las he-
rencias no hanhechomás que au-
mentar. El código civil catalán ha
adoptado nuevas medidas para
garantizar la libertad testamenta-
ria de la gente mayor y también
para proteger su patrimonio.
En Alemania, un testamento

en el que el único beneficiario es
el cuidador de una persona ma-

yor, se declara directamente nu-
lo. En cambio, el código civil es-
pañol no sólo admite la posibili-
dadde dejar los bienes a un cuida-
dor sino que también considera
válido hacerlo en un testamento
ológrafo, que es el que hace una
persona de su puño y letra. Sin
embargo, una de las novedades
que incorpora el Libro de Suce-
siones del Codi Civil de Catalu-
nya es precisamente que en el ca-
so de que un anciano decida de-
jar su patrimonio a un cuidador
profesional, o al centro geriátrico
en el que está ingresado, debe
otorgar su testamento obligato-
riamente ante notario. De este
modo, se incorpora un filtro y es
el notario quien certifica que el
anciano se encuentra en plenas
facultades y que actúa de forma
libre y voluntaria.
“Evidentemente el testador

puede desear realmente benefi-
ciar al cuidador o a la residencia
en la que está viviendo, sobre to-
do si el cuidador es un familiar o
si, por ejemplo, no tiene familia
próxima, pero también se dan ca-
sos en los que el testador ha sido
inducido o presionado, o que te-
ma desagradar al cuidador y que
este le trate mal o le abandone”,
explica Esteve Bosch, catedráti-
co deDerecho Civil de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV) y uno
de los tres autores –junto con los
catedráticos deDerechoCivil An-
toni Vaquer y Pere del Pozo– de
la serie de librosDerecho Civil de
Catalunya, del que se acaban de
presentar nuevas ediciones, revi-
sadas y actualizadas.
Estos libros se han convertido

en manual imprescindible no só-

lo en las universidades catalanas,
sino también para notarios, jue-
ces y abogados. Sus autores, tam-
bién miembros de la Comisión
de Codificación de Catalunya,
destacanque, en el contexto euro-
peo, el derecho catalán es uno de
los que prevé más mecanismos
para que la gente mayor pueda
disponer de su patrimonio con li-
bertad y también como “arma”
para garantizar que serán cuida-
dos como es debido. “La gente vi-
vemás años, la población enveje-
ce y eso hace que hayamás ancia-
nos vulnerables y que a menudo
viven solos”, dice Antoni Vaquer,
también director del Centre d’Es-

tudis Jurídics Europeus i Media-
ció de la Universitat de Lleida.
En este sentido, otra de las no-

vedades que incorpora el CodiCi-
vil catalán es la posibilidad de
desheredar a los hijos, privándo-
los incluso de la legítima –por fal-
ta manifiesta y continuada de re-
lación familiar. Varias sentencias
reflejan ya esta posibilidad. Por
ejemplo, una reciente de la Au-
diencia de Barcelona en la que
un hijo echó de su propia casa al
padre en pijama y sin dejarle re-
coger las cosas y cuándo el padre
le desheredó y privó de la legiti-
ma, el hijo acudió a los tribuna-
les, que han acabado dando la ra-

zón al anciano. O en Tarragona,
un caso en el que pudo probarse
que la hija insultaba, menospre-
ciaba y golpeaba a sumadre -“lla-
mándola también puta y reputa y
malamadre”, dice la sentencia– e
impedía que viera a los nietos.
También ella se ha quedado sin
herencia ni legitima.
Otro mecanismo que incorpo-

ra el Código Civil catalán es el
pacto sucesorio, que permite pre-
miar con la cualidad de heredero
al familiar que asume el cuidado
de la persona mayor. “A diferen-
cia del testamento, que puede
cambiarse en cualquier momen-
to, el pacto sucesorio sólo puede

romperse si las dos partes están
de acuerdo”, indica Del Pozo, lo
que impide que en una situación
de debilidad del anciano una ter-
cera persona pueda convencerle
para que cambie su voluntad. El
pacto sucesorio, al igual que la do-
nación por causa de muerte, evi-
ta los problemas que pueden dar-
se cuando se producen donacio-
nes en vida, como que, una vez
hayan recibido la herencia, los hi-
jos se desentiendan del cuidado
de sus padres.
“Hay una cierta preocupación

porque se detectan algunos abu-
sos, el objetivo es ofrecer garan-
tías de protección pero sin inter-
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