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El pasado 20 de marzo de 2015 se celebró en
la sede del distrito 22@ de la UOC (Rambla del
Poblenou, núm. 156 de Barcelona) la I Jornada
del Cultura Jurídica1, organizada por los Estudios
de Derecho y Ciencia Política de la UOC, con la
colaboración de la Cátedra de Cultura Jurídica de
la Universidad de Gerona (UdG).
El objetivo principal de la jornada es la reflexión y
el debate, desde una perspectiva multidisciplinar,
tanto jurídica como extrajurídica, acerca de una
institución jurídica relevante. En esta primera edición, el objeto tratado ha sido la institución de la
herencia, bajo el rótulo de «Las múltiples caras de
la herencia», con el objetivo de analizar, reflexionar
y debatir sobre sus funciones, su justificación y su
regulación. El programa de ponencias es accesible
desde el enlace siguiente: <https://drive.google.com/
file/d/0Bz3ZvW5OBLCeWXZma25sa3hURW8/
view>.
Tras la presentación a cargo de Ana María Delgado García, directora de los Estudios de Derecho y
Ciencia Política de la UOC, la conferencia inaugural

fue pronunciada por el profesor Josep Maria Duran
Cabré, quien realizó un análisis general de la institución desde una perspectiva económica. La primera mesa fue completada por las intervenciones de
los profesores Manuel Vial Dumas, quien se refirió
a los momentos claves de los principales cambios
y evoluciones sufridos por la institución sucesoria a lo largo de la historia; Jahel Queralt Lange,
que dedicó su intervención a la discusión sobre
la justificación de la herencia en el actual debate
de la filosofía política y las teorías de la justicia; y
Alberto Carrio Sampedro, que trató la cuestión de
la problemática justificación de las limitaciones a
la libertad del causante, desde la perspectiva de
la filosofía jurídica y la teoría general del Derecho.
La segunda mesa estuvo más centrada en el análisis jurídico de la institución hereditaria, aunque
también desde una perspectiva multidisciplinar.
Así, desde el ámbito tributario, intervinieron
los profesores Aurora Ribes Ribes, acerca de la
problemática tributación de las herencias, tanto
en el ámbito doméstico como internacional; Irene
Rovira Ferrer, sobre la justificación constitucional

1. Véase: <http://seguridad-justicia-derecho.blogspot.com.es/2015/02/i-jornadas-de-cultura-juridica.html>.
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de la imposición a las herencias y donaciones; y Mauricio
Timm Do Valle, reflexionando sobre la justificación –no
sólo jurídica– de los negocios jurídicos impulsados con el
objetivo de conseguir una «tributación de la muerte» lo
más ventajosa posible. Completaron la mesa las profesoras
Alejandra Del Ama Aymà, acerca del futuro de las memorias
testamentarias en Europa desde la perspectiva del Derecho
civil, y Tünde Mikes Jani, sobre las figuras del heredamiento
y la herencia, sus relaciones y diferencias y su evolución
histórica a lo largo de los siglos.
Tras la reanudación del acto en la jornada de la tarde, intervinieron en la primera mesa la doctoranda Rita Reis, en cuya

intervención hizo un repaso de los aspectos más relevantes
de la evolución histórica de la regulación de la herencia en
Brasil, y el profesor Diego Papayannis, que desde la filosofía
jurídica criticó los argumentos que se ofrecen para defender
la existencia de la institución de la legítima. Finalmente,
en la segunda y última mesa antes de la clausura del acto,
presentaron sus ponencias la profesora Patricia Escribano
Tortajada, que se centró en la problemática relacionada con
la sucesión hereditaria entre los miembros de las uniones de
hecho, y el doctorando Luiz Eduardo Chauvet, que presentó
una reflexión general sobre la herencia desde la perspectiva
teórica del neoconstitucionalismo y la función social de la
propiedad que reconocen nuestros textos constitucionales.
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