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Prólogo

Cuando Carmen Pérez-Pozo, compañera de reconocido prestigio y experta en la materia que nos ocupa,
me pidió si le podía prologar este libro, se produjo en
mí una doble sensación.
Por un lado, obviamente, la de orgullo y agradecimiento por tener este honor. La segunda, de pánico
escénico, puesto que tratándose del Derecho de Sucesiones –una especialidad que te explican en la facultad
cuando tienes 22 años y estás en la plenitud de la vida
pensando «que queda mucho para eso todavía»–,
tiendes a creer que, llegado el momento, algún compañero o compañera amiga te sacará del incómodo
apuro a ti, a tus coherederos y a tus descendientes…
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Pero algo debió de ver en mí Carmen que, sabiendo como sabe que mi especialidad es la del Derecho Penal «puro y duro», esta lectura me iba a ayudar
y, como consecuencia de ello, debía ser yo quien le
agradeciese el favor.
Carmen es una apreciada compañera experta
en derecho civil en sus numerosas vertientes: familia,
patrimonial, sucesorio, etc…
Me consta que, especializada en la referida
rama del derecho, sus logros avalan su capacidad
para enseñar a los clientes a hacer crecer su patrimonio bajo criterios de buena gestión económica y economía colaborativa, todo ello gracias a un asesoramiento legal regido por los valores de la honestidad,
eficacia, implicación, empatía, acompañamiento al
cliente, rigurosidad, compromiso…
Y además de todo esto, Carmen ha tenido la
buenísima idea de acercarnos el derecho sucesorio.
La fórmula utilizada –cuentos reales o ficticios
acompañados de anexo explicativo– resulta novedosa y brillante. Tal y como ella misma dice, no es este
un libro de consultas jurídicas, sino un catálogo de

Casos prácticos en 28 relatos cortos

situaciones que presentan de forma amena un tema
muy árido para el carácter y la cultura latina. Así,
consigue convertir en agradable algo que inicialmente produce rechazo, pero que sabes que es un tema
que más tarde o más temprano estás obligado a abordar, y todo ello expuesto de forma sencilla y clara,
muy didáctica, y no por ello menos rigurosa.
Si hay algo seguro en esta vida es su fin.
Todos hemos sufrido pérdidas dolorosas, y en
los momentos previos o coetáneos a ellas, coincidimos en afirmar la falta de preparación para superarlas tanto a nivel sentimental como desde el punto de
vista jurídico.
Con la lectura de este libro, Carmen 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 jurídica de 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

15

16

EL MÁS ALLÁ DE MIS BIENES

Carmen Pérez-Pozo Toledano

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 instrumento de 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».
Y con este libro lo tenemos a nuestro alcance.
¡Enhorabuena, Carmen!
J. Oriol Rusca i Nadal

Decano del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

