
n «El pacto sucesorio es, simple-
mente, una sucesión en vida. La
palabra sucesión implica falleci-
miento, pero los pactos tienen la
ventaja de que no es necesario que
se produzca la muerte. Esto es lo
que rompe con el resto de méto-
dos», comienza a hablar, entusias-
mado, Joan Torres. Este joaníes un
peso pesado en el ámbito de los
técnicos tributarios. Es el presiden-
te de la federación de estos en Es-
paña y también de la asociación de
Catalunya y Balears.

Para Torres, la herencia en vida
se puede ver desde tres puntos de
vista: el civil y jurídico, el fiscal y
el económico. «El tema civil re-
percute sobre los otros dos, ya
que el instituyente le pasa en vida
al instituido, que puede o no ser
familiar, unos bienes como si fa-
lleciera. Claro, esto tiene reper-
cusiones fiscales muy importan-
tes, ya que el instituyente trans-
mite posesiones pagando im-
puestos como si de una sucesión
se tratara», expone el técnico tri-
butario, que añade: «Heredar
siendo más joven reactiva la eco-
nomía. Por ejemplo, si un padre
le da ya el piso a un hijo, este pue-
de invertir en él y crear trabajo».

Diferencias de los pactos
Los pactos sucesorios no son lo
mismo que las sucesiones por tes-
tamento o las donaciones. «En la
sucesión se transmiten los bienes
cuando el instituyente muere, al
igual que en los pactos sin entrega
de presentes, pero el testamento
puede modificarse en cualquier
momento sin el consentimiento de
nadie. El pacto sucesorio, por otra
parte, es irrevocable. No puede
modificarse a no ser que institu-
yente e instituido, acuerden un
cambio frente a un notario, ya que
se trata de un contrato entre dos
partes. Al tratarse de un contrato
pueden ponerse cláusulas como
‘tiene que cuidar al perro’ o ‘tiene
que venir a visitarme los domingos’,
por ejemplo», aclara Torres.

«En la donación no se ponen
cláusulas, no hay condiciones. Es
liberalidad total sin recibir nada a
cambio», explica Torres. El asesor
fiscal añade que «los impuestos
son muy diferentes porque en las
donaciones pagas, por ejemplo, el
IRPF, no como en los pactos».

Otra gran diferencia que men-
ciona Torres es que las donaciones
se acumulan unas con otras mien-
tras que los pactos no. Es decir, una

donación entre padre e hijo de
. euros tributará al , pero
si acumulas dos ya tributas al ,
porque se suman las cantidades.
En los pactos, esa cantidad seguirá
tributando al  independiente-
mente del número de pactos reali-
zados.

Tipos de pactos sucesorios
Existen tres tipos de pactos en las
Pitiüses: el singular, el sucesorio a
título universal y el finiquito de le-
gítima. «En el pacto singular dejas
un legado a cualquier persona, sea
familiar o no, y puedes hacer tantos
como quieras. En el título universal
tú ya estás dando todos los bienes
y es necesario un grado de paren-
tesco. Y en el finiquito de legítima,
todos los legitimarios, no solo los
herederos, quedan pagados de lo
que les corresponde. Ya has dado
todo lo que tenías que dar, y si tie-
nes más bienes ya miras si quieres

transmitirlos», explica, con vehe-
mencia, Torres.

Además, los pactos pueden ser
con entrega de bienes en vida o sin
entrega de estos hasta el falleci-
miento.A nivel estatal, las sucesio-
nes en vida están prohibidas, sólo
son posibles en comunidades con
derechos forales.

En el Código Civil está estipula-
do que si tratas mal al instituyente
te pueden desheredar por ley. En
la modificación de  ya añadie-
ron un apartado de los indignos a
suceder, como los condenados por
sentencia firme por atentar contra
el derecho a la vida. «Así que el pac-
to puede revocarse por mutuo
acuerdo, por cláusulas que no se
cumplen o por indignos a suceder
como estipula el Código Civil Ba-
lear», explica el técnico tribuario.

«Hay garantías, que los mayores
estén tranquilos. Protegerse de po-
sibles problemas con los herederos

es tan fácil como reservarse el usu-
fructo vitalicio», comenta Torres,
con tranquilidad. «El único que
puede explotar el bien hasta que
muera es el instituyente aunque no
sea suyo porque tiene usufructo, lo
disfrutará toda su vida. Es máxima
garantía, a la que se pueden añadir
las cláusulas», expone el joaní.

Joan Torres cree que cada vez
se firman más pactos sucesorios:
«En mi experiencia, el número ha
subido bastante respecto a otros
años. Sin embargo, esto no signi-
fica que siempre sean beneficio-
sos. Los interesados deben ir a un
técnico tributario a pedir aseso-
ramiento».

Los pactos sucesorios provie-
nen de las capitulaciones matri-
moniales llamadas espòlits. «No se
hicieron durante un tiempopor-
que la sociedad evolucionó y no
había atractivo fiscal. Desde el mo-
mento que se sabe que es intere-
sante fiscalmente, se retomaron»,
explica el técnico tributario.

«Yo haría un pacto sucesorio.
Vamos, de cabeza. Los residentes
de las Pitiüses tenemos unos de
los mejores pactos que hay. Creo
que son ventajosos para el indi-
viduo pero también para la socie-
dad. Además, se pueden poner
las cláusulas más extrañas imagi-
nables», ríe Torres.

Las claves de las herencias en vida

Pactos sucesorios. El presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales y
también presidente de la asociación de Catalunya y las Balears, Joan Torres Torres, explica con claridad en qué consisten los pactos sucesorios 
y la riqueza de posibilidades que ofrecen en las Pitiüses.

El presidente de los técnicos tributarios de Catalunya y Balears, Joan Torres, aclara dudas sobre las sucesiones sin fallecimiento
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GARANTÍAS
El instituyente goza de se-
guridad contra el heredero

 Torres destaca que los ins-
tituyentes están amparados
por la ley y deben utilizar sus
garantías con el asesora-
miento de un profesional.

ACUMULACIÓN
Los impuestos se mantie-
nen en los pactos

 En los pactos singulares, a
diferencia de las donaciones,
no se suman las cantidades y
se permite su acumulación.

CLÁUSULAS
La variedad de cláusulas
del contrato

 Torres señala las cláusulas
educativas como las más uti-
lizadas en los pactos.

Joan Torres: «Los
residentes de las
Pitiüses tenemos 
unos de los mejores
pactos que hay»

Pueden ponerse
cláusulas como ‘tiene
que cuidar al perro’
o ‘tiene que venir a
visitarme los domingos’

Pitiüses
DIARIO de IBIZALUNES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 20196

JUAN TORRES+TORRES


