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El más allá de mis bienes 
28 relatos cortos en clave de humor negro  

te cuentan por qué has de hacer testamento 
 
La muerte es un tabú, y el testamento es esa eterna tarea 
pendiente que nos da grima.  
 
Carmen Pérez-Pozo nos propone afrontarla con un enfoque 
nuevo y divertido, con una serie de 28 relatos cortos, 
contados desde el punto de vista del que se va, sobre las 
insospechadas consecuencias de no haber hecho testamento. 
 
Un toque de humor negro para perder el miedo a una 
responsabilidad que todos tenemos con nuestros seres  

queridos, cuando ya no estemos aquí. Y con los fundamentos jurídicos relevantes en cada 
caso al final de cada relato. 

 
¡Que tu herencia no sea un caos está en tu mano! 

 
 

Carmen Pérez-Pozo Toledano (Córdoba, 1966) se 
licenció en Derecho por la UAB en 1989 y se colegió 
en Barcelona en 1991. Desde entonces ha ejercido 
una exitosa carrera como abogada especializada en 
gestión de patrimonios y herencias. 
 
En septiembre de 1987 fundó (y actualmente dirige) 
el prestigioso bufete de abogados Pérez-Pozo, 
situado en el Paseo de Gracia de Barcelona. Los 
principios que la inspiran son «La vida es ensayo y 
error» y «El saber nos hace libres».  

 

El más allá de mis bienes es su primer libro, con el que acerca al gran público, con un 

lenguaje muy ameno y a través de relatos cortos en clave de humor negro, un tema jurídico 
de importancia vital. 
 
Entre los casos que ha representado, destacan el caso Carmelo, en el que defendió un 
tercio de los afectados por el hundimiento del túnel del metro en 2005. Representó 
asimismo a la familia Puig i Cadafalch, en su negociación con las Administraciones para la 
conservación y crecimiento del legado del Iltre. Arquitecto. 
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De la introducción del libro: 
 
"Quiero iniciar este libro con tres verdades, una de ellas absoluta y dos relativas. La 
absoluta es que todos en este mundo estamos condenados a muerte. La segunda, 
que todas las herencias sacan lo peor de las familias. Y la tercera que, contratados 
de forma preventiva, los abogados somos más simpáticos y económicos. 
 

[...] 
 

Consciente de que este es un tema tabú para muchas personas, y que hay mucho 
desconocimiento de las diferentes situaciones que pueden producirse con nuestra 
herencia, he querido hacer un libro que sea útil y a la vez ameno. 
 
Estructurado a partir de los cuentos que ilustran algunas de las diferentes 
situaciones jurídicas que pueden producirse. Desde legados que constan solo de 
deudas hasta lo que sucede con las parejas de hecho, y pasando por mascotas 
herederas o bien la herencia de un difunto que reaparece, espero que esta lectura 
arroje luz sobre todo lo que necesitas saber sobre el destino de tu patrimonio. 
 
Los relatos se complementan con un pequeño anexo explicativo para entender los 
principios de cada caso, no se debe confundir éste con un libro de consultas, para 
ello deberás dirigirte siempre a un abogado experto en derecho sucesorio. Así, 
cuando visites a un abogado para testar o para recibir una herencia, tendrás ya un 
conocimiento básico sobre esta cuestión tan trascendente, nunca mejor dicho, para 
poder vivir con tranquilidad más allá de tus bienes." 
 

Carmen Pérez-Pozo 
 

 

Del prólogo del libro: 

 
"El libro de Carmen Pérez-Pozo nos permite desmitificar y a la vez popularizar el 
tema de la muerte y sus consecuencias jurídicas. 
 
Aborda de forma amena casos y situaciones totalmente habituales como son la 
consideración jurídicade los animales domésticos, los diferentes ordenamientos 
jurídicos existentes y aplicables en el Estado para testar, el régimen de sustitución 
de los herederos, el significado y personalidad jurídica de la herencia yacente, las 
consecuencias del desaparecido declarado fallecido, las deudas de los herederos, 
los derechos de los viudos, de las parejas de hecho, y un largo etcétera. 
 
En definitiva, resulta un instrumentode gran utilidad y de fácil lectura, que acerca 
este inhóspito ordenamiento a la vida terrenal, y cuya lectura recomiendo 
encarecidamente tanto a la ciudadanía lega en derecho, como a mis compañeros y 
compañeras, pues creo no equivocarme si afirmo que en esta materia, pese a que 
«todos somos del gremio», pecamos de poco previsores y hacemos bueno aquel 
dicho de que «en casa del herrero… cuchara de palo»." 
 

J. Oriol Rusca i Nadal 
Decano del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
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María Jesús Marín Ariño (Logroño, 1948) vive desde los seis 
años en Barcelona. Licenciada en Derecho en 1970 por la 
Universidad de Barcelona con máximas calificaciones, ha 
ejercido cuarenta años como oficial de notaria en Barcelona. Es 
miembro de la Fundación INTER NOS, en cuya revista ha escrito 
numerosos artículos, así como de la Federación Estatal de 
empleados de Notarías. Es poseedora de la Cruz de Sant Raimon 
de Penyafort. 

 

"Hasta la propia muerte es un hecho jurídico, ya que produce efectos legales. Por eso 
es conveniente tener las ideas claras y no creerse determinadas «leyendas urbanas», 
que no responden a la verdad. 
 
¿Quién no ha oído alguna vez un comentario como éste: «Mi marido y yo tenemos lo 
de la herencia arreglado; como sólo tenemos el piso y lo compramos los dos, el que 
viva más se lo quedará todo». Falso, en la mayoría de los casos. Y hay otras muchas 
creencias completamente equivocadas en este ámbito. 
 
Esto me lleva a mi personal motivación para participar, «novelando» breves historias 
en El más allá de mis bienes: procurar, de una forma sencilla, que los lectores que 
no tengan formación jurídica accedan a unas nociones básicas y concretas en orden a 
disponer su sucesión —dentro de la preceptiva legal— como mejor les parezca. 
 

María Jesús Marín Ariño 
 

Fragmento del libro: 
 
El difunto viajero 
 

Desde mi observatorio al otro lado de la vida, contemplé como una película la escena que ahora 
relataré y que tuvo un final que me dió un susto de muerte, si algo así puede suceder a un difunto. 
Enseguida me entenderán ustedes… 
 

La historia empezaba con Vanessa entrando en el despacho de un prestigioso abogado, dejando tras 
de sí un fuerte olor a perfume caro con el que  prácticamente se había duchado. Se sentó en la silla 
que le ofrecía el letrado y se retocó el maquillaje de los labios. Iba vestida de riguroso luto. 
 

—¿Qué puedo hacer por usted, señora…? — preguntó el abogado. 
 

—Señorita —puntualizó ella—. Señorita Vanessa Romerales. 
 

—Usted dirá entonces, Señorita. 
 

Vanessa se secó dos lágrimas y relató con todo lujo de detalles su apasionada relación conmigo, el 
difunto Mariano Expósito, natural de Oviedo, millonario y treinta y siete años mayor que ella. 
 

—Era el amor de mi vida —insistía ella cada cinco frases en un tono más edulcorado que su perfume. 
 

—Ya, lo imagino —sonrió el abogado, intimidado por el escote de la joven desconsolada. 
 

—Verá usted. Mariano me amaba de tal manera que me lo dejó todo en testamento. Yo no quería, pero 
es que él insistió tanto… 
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—Lo supongo —dijo el hombre de leyes desviando la mirada a la ventana. 
 

—Hace unas semanas le hallaron muerto en la costa de Tarragona. Según parece, sufrió un accidente 
en el río Ebro. Se ahogó y fue arrastrado por la corriente. Pobrecito mío, estaba muy hinchado cuando 
lo hallaron —sollozó Vanessa con brusquedad. 
 

—¿Y entonces? 
 

—Vamos a ver —dijo ella del todo recuperada, sacando unos papeles—. Mariano se cayó de un 
puente sobre el Ebro en un pueblo de Navarra. Según la legislación de esa comunidad, cito 
textualmente: «Pueden dejar sus bienes a quien libremente designen, sin dejar nada a los hijos. Se 
podría decir que no hay legítima.» Si cayó en el Ebro en Navarra, murió en Navarra. De esa manera la 
herencia es toda para mí.  
 

Vanessa contuvo un sollozo antes de seguir: 
 

—El problema es que su exmujer se las ha apañado para que le hayan declarado muerto en 
Catalunya. Con lo cual, cito textualmente: «Código Civil Catalán (CCCt) Libro IV de sucesiones 2008: 
Artículo 451-5. El 25% de la herencia de manera obligatoria es para los descendientes y en su defecto 
herederos forzosos (la legítima)». 
 

El abogado se pasó la mano por la frente despejada mientras escuchaba a mi ex novia, que parecía al 
borde de un ataque de nervios. Aún así Vanessa siguió hablando, henchida de indignación. 
 

—Si le dan la razón a esa víbora, perdería buena parte de la herencia que me pertenece. ¡Qué 
absurdo! ¿Se imagina al pobre Mariano, a su edad, intentando sobrevivir luchando contra la corriente 
por media Navarra, todo Aragón y la parte catalana? Vamos, ¡es que no se lo cree nadie! 
 

—Sospecho que usted cree que si lo hubieran declarado muerto en aguas fluviales del territorio 
navarro, le sería más beneficioso —intervino al fin el abogado—. Aunque tampoco le convendría a 
usted, déjeme corregirle un error de base. 
 

Vanessa cerró los puños con ansiedad, a la espera de lo que el hombre tenía que decirle. 
 

—Por lo que corresponde a la herencia, es exactamente igual que su amado novio se cayera al río en 
Navarra, Aragón o Cataluña, porque lo que cuenta es la comunidad donde residía el difunto, no donde 
murió. Podría haber fallecido en la estación espacial MIR, que seguiría aplicándose la legislación 
catalana. 
 

—¿De verdad? —saltó Vanessa, roja de vergüenza. 
 

—Así es —dijo el abogado zanjando el asunto, aunque luego añadió—: En cualquier caso, tengo una 
curiosidad: si el cuerpo ha sido encontrado en Tarragona, ¿cómo sabe que cayó de un puente en 
Navarra? Parece usted muy segura. 
 

—Pues claro que lo estoy… ¡si lo empujé yo misma! 
 
 

¿Cómo se hereda en España? 
 

Publiqué hace un tiempo un artículo en el que comentaba que cuando en la época 
de Carlos I se hablaba de «las Españas» no se refería a los territorios conquistados 
en América, sino a las distintas leyes que rigen en su territorio, especialmente por lo 
que respecta a derecho sucesorio y régimen matrimonial. 
 

Actualmente hay 11 ordenamientos jurídicos diferentes que regulan nuestra 
sucesión por causa de muerte y que, siendo español, dependiendo de donde hayas 
nacido y donde mueras, será de aplicación uno u otro. Se aplicará aquel, en el que se 
haya residido más, en los últimos 5 años de vida. 
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Veamos algunas particularidades: 
 

 En Navarra, el testador puede legar sus bienes a quien libremente designe, 
sin dejar nada a los hijos. Se podría decir, entonces, que no hay legítima. 

 

 En Cataluña hay separación de bienes en el matrimonio, y el 25% de la 
herencia irá de manera obligatoria a los legitimarios. 

 

 En el País Vasco existen cinco ordenamientos jurídicos distintos, según el 
difunto residiera en Vizcaya (2), Álava (2) o Guipúzcoa.  

 

 Aragón, Baleares y Galicia tienen asimismo su propia legislación. 
 

En el resto del estado se aplica el régimen de gananciales. Significa que, cuando te 
casas, todo lo que se adquiere en el matrimonio corresponde a ambos cónyuges, 
aunque uno de ellos no haya tenido ingresos para poder adquirirlos, excepto si antes 
del matrimonio se han otorgado capitulaciones matrimoniales, donde se pacta la 
forma económica que regulará el matrimonio. 
 
 
 

 

 

______________________________ 
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