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PRÓLOGO

Mi propósito en las líneas que siguen es intentar convencer al lector de 
que el tiempo empleado en leer la presente obra de Francisco Lara Roloff, 
titulada Pactos sobre sucesiones futuras, será una inversión ínfima com-
parada con el provecho que obtendrá de su lectura. El texto es un trabajo 
académico de gran calado, y corresponde a la reelaboración de su tesis de 
magíster en Derecho defendida en la Universidad Austral de Valdivia en 
convenio con la Universidad de Girona, España, en la cual obtuvo la máxi-
ma calificación, y que fuera dirigida por el catedrático de Derecho civil 
español Dr. Jordi Ribot Igualada.  

En efecto, se trata de una excelente obra jurídica en la cual se analizan 
con profundidad, claridad y precisión todas las cuestiones que subyacen en 
la regulación del Código Civil chileno, que prohíbe, con carácter general, 
la celebración de los pactos sucesorios, así como su justificación dogmá-
tica que se pone en duda –con razón–, por el autor, a la luz de las mismas 
reformas legales introducidas al derecho sucesorio en el año 2006, por el 
propio derecho civil francés e italiano, paradigmas antaño de la prohibi-
ción de los referidos pactos sucesorios. 

El estudio da por establecido como premisa lógica un hecho cierto e 
irrefutable: se prohíbe en Chile la sucesión contractual. Solo es posible la 
sucesión legal y la testamentaria. Con ello, nuestro Código Civil recoge, 
en definitiva, la influencia romana y francesa. Al respecto, como señala el 
autor, es categórico el inciso primero del artículo 1463 del Código Civil 
en dicha arquitectura, al disponer: “El derecho de suceder por causa de 
muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, 
aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona”. Así, si se 
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arribare a un pacto sucesorio de una persona que aún vive, existirá objeto 
ilícito (art. 1466, in fine, del Código Civil) por ser un contrato prohibido 
por las leyes (art. 10 del CC), y, con ello, se producirá la nulidad absoluta 
(art. 1682 del CC). 

Para afrontar dicha empresa, el autor ha demostrado estar pertrechado 
de un excelente conocimiento del estado de la cuestión particularmente 
en España, en especial, del Código Civil de Cataluña, que se analiza en 
profundidad (en el contexto de sus estudios en la Universidad de Girona, 
España), por ser un modelo paradigmático que acepta y regula los pactos 
sucesorios o contractuales de institución de heredero (heretament), de ma-
nera irrevocable. Este cumplió históricamente la función de transmitir el 
patrimonio familiar a las sucesivas generaciones, así como los pactos de 
renuncia anticipada a los derechos sucesorios, es decir, en vida del futuro 
causante, los cuales se plasman en la actual Ley 10, de 10 de julio de 2008, 
que modificó el derecho de sucesiones catalán. 

La obra que es materia de este prólogo se compone de tres capítulos. 
En el primero se estudian los fundamentos históricos de la prohibición de 
los pactos sucesorios y su influjo en el Código Civil chileno, para luego 
examinar, en un análisis de derecho comparado, el sistema modélico del 
derecho civil alemán en cuanto admite y regula, sin ambages, histórica-
mente, y en la actualidad, los pactos sucesorios. En contraposición a dicho 
sistema, se examina el modelo contrario a la admisión de dichos pactos 
(la regulación francesa), al menos hasta el año 2006, en que reformó su 
Código Civil y se admitieron parcialmente los pactos sucesorios. Luego, se 
procede a analizar el modelo del derecho civil español igualmente prohibi-
tivo, con carácter general, aun cuando se contienen más excepciones que 
en nuestro Código, como las promesas de mejorar y de no mejorar, la me-
jora irrevocable y la donación de bienes futuros por causa de matrimonio 
como pactos sucesorios expresamente admitidos. Por último, se examina, 
en forma minuciosa y acabada, el derecho sucesorio catalán que es favora-
ble, siguiendo la tradición alemana, a los pactos sucesorios. Y, por último, 
el autor se hace cargo de la regulación de los pactos sucesorios en la Unión 
Europea. En el capítulo II se examina la prohibición de la sucesión con-
tractual en nuestro derecho y se afirma y justifica adecuadamente que el 
pacto negativo de no mejorar, contemplado en el inciso 1º del artículo 1204 
del Código Civil, es la única excepción establecida a la prohibición general 
de los pactos sucesorios. En el capítulo III se realiza un acabado estudio de 


