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DEJARLO TODO RESUELTO

La lucha por la
herencia puede
llegar a romper
una familia

La falta de comunicación suele llevar a malentendidos. La
codicia emerge y las relaciones afectivas desaparecen. La
buena planificación de un testamento tiene la capacidad de
salvar los lazos de sangre eludiendo batallas innecesarias.

D

urante más de 30 años trabajando como abogado especialista en derecho fiscal y
sucesorio he hecho miles de
testamentos y he visto muchas cosas
penosas. A la hora de hacer un testamento, no solo es ir a un notario, es
importante acudir a un abogado especialista en herencias y testamentos
y hacer una buena programación testamentaria, porque, por desgracia, las
herencias rompen familias.
Existen casos de personas a las que
sus hijos han sacado de casa. Escuché
cómo un indigente había acabado en la
calle por unos hijos desalmados. Por
desgracia, tiene su parte de culpa… Pero existe la solución: la prevención. Hay
una conflictividad alta en las herencia y
el 90% de las veces es por culpa de falta de previsión –del causante–. Un buen
testamento ayuda a regular las cosas
para que no haya disputas y además
para tener que pagar lo mínimo posible
de impuestos.
Puede sonar mal, pero a los hijos, en
vida, ni agua –si no lo necesitan–. No
aconsejo las donaciones en vida, tienen
que espabilar y valorar lo difícil que es
ganarse las cosas… O acabarán por
pulírselo todo sin valorarlo ni agradecerlo, o se lo quitarán. Cuando se hace
un testamento, los hijos tampoco tienen
que pensar ni decidir nada. Lo que se
debe hacer es individualizar los bienes
y repartirlos. En una sucesión se puede poner todo lo que se te pase por la
cabeza, excepto aquello que sea ilícito.
Los testamentos se deberían realizar a
partir de la primera propiedad, nunca
sabes lo que puede pasar y la prevención evita males mayores. Las herencias
sacan lo peor del ser humano. La media
de tiempo de pleitos por herencias está
entre 7 y 8 años, pero he llegado a ver
juicios de 13 años.
En una ocasión, llegué a llamar a la
policía porque un hijo había agredido
a su madre en mi despacho. Por eso,
no recomiendo hablar de las herencias
con los hijos salvo que haya una familia
muy unida con mucho diálogo. Estás
adelantando un problema antes de la
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muerte. Lo que sí que recomiendo es
saber las preferencias de los hijos para
cuando llegue el momento en el que
toque hacer los lotes.
Afortunadamente, cada vez hay más
concienciación y la gente se prepara
más el testamento gracias a que viven
más años y tienen más tiempo para
prepararlo. Es esencial: la buena planificación no solo mantiene a la familia
unida sino que evita pagar impuestos.
SOLUCIONES. En el momento de
hacer un testamento, el peor es el que
se suele hacer habitualmente. Aquello
tan antiguo y que suena tan bien de dejárselo todo al cónyuge tiene problemas
porque obliga a la viuda a ingeniárselas
para entregar la legítima a los hijos. La
legítima es la parte que corresponde
por ley a los hijos, en lotes iguales, una
cuarta parte del valor de la herencia,
en Catalunya. En las herencias sin testamento, el orden de la herencia es hijos, nietos, cónyuges, padres, abuelos,
hermanos, tíos... El problema viene de
que el cónyuge mantiene el usufructo
mientras viva, pero ha de entregar la
legítima a los hijos… Y se desarrollan
batallas cruentas. Para poder retirar la
legítima a un hijo se ha de certificar falta
de atención continuada.
Para evitar sustos recomiendo un
pacto sucesorio: testador y un familiar
tienen que acudir juntos a testar o a
modificarlo, y ya no se puede cambiar,
en cambio si se hace un testamento
este anula el anterior. También aconsejo
las condiciones suspensivas. Establecer
que el heredero no pueda vender nada
durante un determinado tiempo. Por
ejemplo: “Mi hijo no puede vender el
piso hasta que no cumpla 35 años”.
Otras alternativas pueden ser nombrar un albacea, hacer usufructos o
fiducias al nieto para evitar que se lo
pueda quedar el yerno o la nuera (es
una cuestión que preocupa mucho a
los padres). Tras un divorcio es recomendable cambiar el testamento. También se puede hacer una disposición
testamentaria que obliga a aceptar y
partir la herencia si hay un tanto por

ciento mínimo de herederos a favor.
Todo aquello que la persona se puede
imaginar es posible. Acertar significará,
en muchos casos, salvar una familia.
Hay que dejarlo todo pensado porque
afloran pleitos de infancia. Que los herederos no tengan nada que pensar:
hacer lotes equitativos y si un lote tiene
más valor, por ejemplo, que el que lo
reciba compense al otro hermano con
una cantidad de dinero. Pero siempre
todo bien detallado.
No recomiendo las donaciones. A mi
hijo se lo doy todo cuando lo necesite,
pero si no lo necesita, no. Sin embargo,
una buena planificación también puede servir para economizar los gastos
fiscales.
ELECTIUM. El pack sucesorio es indispensable. No solo tenemos que ir al
notario y firmar un testamento. Nos tenemos que adelantar a posibles contratiempos. Se ha de resolver el poder preventivo: cuando una persona designa a
otra para que le represente y defienda
sus intereses en caso de perder la capacidad para manifestar su voluntad. O
la autotutela: fijar un tutor cuando quedas incapacitado judicialmente, porque

de lo contrario lo hará el juez. También
es importante el testamento vital porque
se puede establecer lo que se ha de
hacer con cuerpo, órganos, etcétera.
Igual de esencial es hacer un testamento, como también lo es dejar solucionada nuestra propia despedida. No
me refiero a escoger las flores o la música. Es algo más importante: el pago,
el tipo de rito (católico, etcétera), el tanatorio, el idioma del sermón, etcétera.
He visto peleas muy duras por esto. Y
ya empieza la herencia mal. Dejar esto
decidido es muy conveniente. Ese día
no es ni para tramitar ni para tener que
elegir opciones. En 2014 Serveis Funeraris de Barcelona creó Electium. Era
la respuesta a una demanda social de
las personas mayores que querían dejar
su funeral decidido y pagado. Electium
es la contratación, en vida, del servicio
funerario y está dirigido, en principio, a
personas mayores de 70 años que no
tengan seguro de decesos.M
Alejandro Ebrat II ABOGADO ESPECIALISTA
EN DERECHO FISCAL Y SUCESORIO EN EL DESPACHO
EBRAT ABOGADOS (BARCELONA) . HA PUBLICADO, ENTRE OTROS, EL LIBRO “HERENCIAS Y SUCESIONES EN
CATALUÑA” (EDITORIAL ATELIER)
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MARTA JORDI

¿Sabías que...?

Planificación. Alejandro Ebrat, abogado especialista
en derecho fiscal y sucesorio en Ebrat Abogados.

REFLEXIONES

POR Ricard Rotllan

“LA MUERTE LLEGARÁ
Y NO SE PUEDE EVITAR”
d“La meditación sigue a través
de tres puntos básicos de contemplación: Contemplar el hecho
de que la muerte es inevitable.
La muerte acabará llegando y
no se puede evitar. Nuestra vida
no se puede alargar y día tras día
se acorta. Incluso en vida hay muchas distracciones que nos privan
de la práctica espiritual.
Primera decisión a tomar: He de
practicar el desarrollo de la mente
altruista y la sabiduría para obtener plenitud. Contemplar el hecho
de que el momento de la muerte
es indeﬁnido. Nuestro periodo de
vida en este mundo es indeﬁnido.
Las causas de la muerte son mu-

chas, las de la vida pocas. La hora
de la muerte es incierta a causa de
la fragilidad del cuerpo.
Segunda decisión: He de hacerlo ahora. Contemplar el hecho de
que en la muerte nada nos puede
ayudar excepto la práctica espiritual. En el momento de la muerte
los amigos no nos pueden ayudar.
En el momento de la muerte nuestra riqueza no nos puede ayudar.
En el momento de la muerte nuestro propio cuerpo no nos puede
ayudar.
Tercera decisión: Practicaré
para no aferrarme a ninguna de las
cosas bonitas de la vida”.
Ricard Rotllan es Bikshu Thub-

ten Phuntsog, monje de tradición
budista y máster en yoga.
Con 18 años comenzó a practicar yoga; poco después inició
sus estudios budistas en el templo
Samye Ling de Escocia. Dirigió la
primera meditación global 2008
en el Fòrum de Barcelona a la que
acudieron más de 2.300 personas,
así como la segunda en el Auditori con 2.000 asistentes. Ha colaborado en distintas publicaciones
y medios de comunicación, como
en Catalunya Ràdio con su sección ‘Un minut de meditació’ dentro del programa ‘L’oﬁci de viure’.

...Alphabet tiene
una empresa...

...la ciudad de
Nueva York...

d...en busca de la vida eterna?
En 2013 Google fundó una empresa
de tecnología llamada California
Life Company (Calico) que lucha
contra el envejecimiento humano,
las enfermedades derivadas de la
senectud y trata de evitar la muerte.
Al entrar en su página web, el lema
es claro: “Estamos abordando
el envejecimiento. Uno de los
mayores misterios de la vida”.
El director del fondo de capital de
riesgo Google Venures, Bill Maris,
llegó a decir que los seres humanos
podrían llegar a los 500 años. Para
ello están contando con grandes
nombres de la ciencia e invirtiendo
ingentes cantidades de dinero
con las que conseguir, por fin, la
inmortalidad del ser humano.

d...se paralizó para despedir a
su estrella del béisbol? Ruth Babe
fue uno de los primeros iconos
deportivos en Estados Unidos. En
el año 1948 falleció a los 53 años
víctima de un cáncer y la población
de Nueva York quiso despedirse
por todo lo alto. La capilla ardiente
en lugar de ser en su casa se instaló
en el estadio de los Yankee’s, en
el que durante dos días 77.000
personas pasaron para rendirle
homenaje. Su funeral también
fue masivo en la catedral de Sant
Patrick’s al que acudieron leyendas
como el también jugador de béisbol
Joe DiMaggio, el boxeador Jack
Dempsey y el gobernador de Nueva
York Thomas Dewey.

dAcaba de nacer la Fundación
Mémora, un espacio para
desplegar las acciones de
Responsabilidad Social
Corporativa y su premisa es
“comprometidos con la vida”.

...hay un
cementerio...
d...en Estados Unidos que se
ha quedado sin espacio? En
San Diego está el Fort Rosecrans
National Cemetery. Se trata
de un amplio prado repleto de
lápidas blancas frente al mar. Está
considerado uno de los cementerios
más bellos del mundo. En su
interior descansan los restos de
112.000 soldados estadounidenses
fallecidos en conflictos militares
desde el año 1800. En mayo de
2014, tuvo lugar el último entierro.
d Más de 2,5 millones de
personas pasan anualmente por
los tanatorios Mémora en toda
España.

dMémora organiza ciclos de
charlas y talleres para promover
hábitos saludables y lograr un
envejecimiento de calidad con el
que afrontar el final de vida y la
reflexión sobre la muerte.

...en
Barcelona...
d...hay una iglesia en la que se
creía que habían espectros? En
el barrio Gòtic de Barcelona se
encuentra la plaza de Sant Just
donde está la basílica de los Santos
Mártires Just y Pastor. En época
romana fue un templo pagano
dedicado a Mitra en el que se
sucedían sacrificios humanos. Hay
un pozo tapiado, que se cree que
era el pozo de los sacrificios donde
los romanos tiraban a los cristianos.
Cuando en época cristiana se
construyó la iglesia, el pozo se tapió
porque cuenta la leyenda que por la
noche los espíritus de las personas
que habían caído al pozo salían a la
superficie.
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