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RESUMEN. El presente trabajo se centra en el estudio del pacto sucesorio. El objeto lo

constituye el análisis de esta figura como medio de deferir la sucesión, la delimitación
del concepto de este contrato y su diferencia con el testamento. Así, mientras esta figura
no es contemplada por el Código civil español donde la regla prevista en el artículo
1272.2 CC prohíbe los pactos sucesorios, este instrumento esta recogido en la
Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra. Por consiguiente, el propósito del
presente documento es el de examinar las excepciones a esta regla y comparar las
diferencias que existen entre el régimen común y el foral navarro con respecto a este
contrato.
PALABRAS CLAVE. Pacto sucesorio. Sucesión contractual. Donaciones por razón de

matrimonio (donaciones propter nupcias). Importancia y continuidad de la Casa.
Derecho consuetudinario navarro.

ABSTRACT. This paper analyses the agreement as to future succession. The object is

composed by the analysis of this figure as a legal tool to organize the succession, the
delimitation of the concept of this arrangement and its difference with the last will and
testament. Thus, while this figure is not contemplated in the Spanish Civil Code where
the rule imposed by article 1271.2 Civil Code prohibits agreements on succession, it is
regulated in the Civil Law Compilation or New Charter of Navarre. Consequently, the
purpose of the present paper is to examine the exceptions to this rule and compare the
differences between those legal regimes with regard to this contract.
KEYWORDS. Inheritance pact. Successor arrangement. Wedding donations (donations

propter nupcias). Importance and continuity of the Home. Common Law of Navarre.
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