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La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València
(CEF-UV) fue creada en 2006 bajo el impulso de la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE), la Escuela de Empresarios (EDEM), el Instituto de la
Empresa Familiar (IEF) y el Instituto Valenciano para el Estudio de la
Empresa Familiar (IVEFA) y contando desde entonces con el patrocinio de
Broseta Abogados. La CEF-UV se define como un espacio de encuentro e
intercambio de conocimiento entre miembros de la comunidad universitaria,
empresarios y profesionales que trabajan en el ámbito de la empresa familiar
valenciana.
Nuestra misión es generar y difundir conocimiento relevante y útil para:
futuros

titulados

universitarios,

miembros

de

familias

empresarias,

profesionales que desempeñan labores ejecutivas y de control en empresas
familiares, y miembros de la comunidad académica interesados en el estudio
de la empresa familiar.
En consonancia con la misión enunciada, la visión de la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universitat de València se concreta en las siguientes metas por
las cuáles quiere ser reconocida:


Ser un referente social en la generación y difusión de
información relevante y fiable que permita describir y conocer la
realidad de la empresa familiar de la Comunidad Valenciana.



Su capacidad para desarrollar modelos y herramientas de
gestión novedosas útiles y relevantes en el ámbito profesional y
académico.



La calidad de la docencia específica impartida en el ámbito de las
titulaciones de grado y postgrado ofertadas por la Universitat de
València.



La calidad y capacidad de convocatoria de sus actividades de
difusión de conocimiento dirigidas al ámbito empresarial y
profesional.



Haber desarrollado un equipo consolidado y multidisciplinar
de investigadores centrados en el estudio de la realidad y los retos
de futuro de la empresa familiar.



Su disponibilidad y accesibilidad para atender las necesidades e
inquietudes de los miembros de la comunidad: empresarial,
académica y de la sociedad en general.



Su capacidad para participar en las actividades de la red de
Cátedras de Empresa Familiar del IEF de forma activa e
influyente.
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Objetivos de la colección Cuadernos de Trabajo de Cátedra
de la Empresa Familiar de la U.V. (CEF-UV)

La colección de Cuadernos de Trabajo de CEF-UV es una iniciativa que recoge
los resultados de los Programas de Formación y Divulgación incluidos dentro del
Plan de Actividades de la CEF-UV.
Los Cuadernos de Trabajo se configuran como estudios, análisis y presentaciones
que abordan la problemática de la empresa familiar y de la familia empresaria y las
relaciones entre ambas, desde una perspectiva interdisciplinar. Se pretende un
formato que, manteniendo el rigor y la profundidad en el tratamiento de los temas,
ofrezca ideas, conocimientos, métodos y experiencias que puedan interesar a
profesionales, empresarios y directivos ligados al mundo de la empresa familiar, por
tener aplicabilidad práctica y servirles de guía en sus decisiones y responsabilidades.
También podrán ser publicados en la colección estudios de casos de empresas
familiares que hayan destacado por su trayectoria y por las estrategias, prácticas y
soluciones en temas de gestión, gobierno, sucesión y planificación familiar que hayan
introducido, y que puedan ser valiosas para el resto de organizaciones familiares.
Estos Cuadernos de Trabajo pretenden pues sintetizar y divulgar conocimiento
novedoso, relevante y útil para comprender la realidad de la empresa familiar,
contribuir al desarrollo de su capacidad competitiva y de generación de riqueza, y
ayudar a sus fundadores, propietarios familiares, gestores y asesores en la toma de
decisiones sobre cómo configurar familia y empresa, las relaciones entre ambas y
para resolver los múltiples retos económicos, directivos, jurídicos y psicológicos que
estas organizaciones enfrentan cotidianamente. Son pues un cauce de expresión y un
instrumento de difusión de trabajos que se realizan bajo el amparo de la CEF-UV, en
cualquiera de los centros o departamentos de la Universitat de València por personal
propio o colaboradores externos.
Todos los trabajos publicados han superado un proceso de evaluación anónima que
garantiza que reúnen los estándares de interés profesional y calidad científica para
ser difundidos en esta colección. Los autores mantendrán la plena propiedad
intelectual de sus trabajos, y se beneficiarán de una amplia difusión entre la red de
cátedras de empresa familiar de España, el mundo empresarial y profesional
vinculado a la empresa familiar y otras redes académicas y directivas en las que CEFUV está implicada. En concreto, los Cuadernos publicados se editan y distribuyen por
el sistema tradicional de folleto y en formato electrónico a través de la web de la CEFUV y de otros canales digitales.
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Resumen
Este trabajo analiza el proceso de sucesión de la empresa familiar, una tarea compleja pero
necesaria si se pretende conseguir la perduración de la empresa y como paso exitoso del negocio
familiar a siguientes generaciones. Para organizar correctamente la sucesión de la empresa
familiar existen distintos instrumentos, como el Protocolo Familiar, los Estatutos Sociales y el
Testamento. Además, también se analiza la oportunidad de hacer testamento: la planificación
del testamento es una tarea compleja que en muchas ocasiones nunca llega a materializarse
conduciendo a procesos sucesorios de empresas de difícil resolución. Por ello es necesario
realizar un proceso de análisis previo con el objetivo de conseguir los resultados deseados. En
este proceso deberían considerarse los siguientes aspectos: El patrimonio, los intereses, las
preocupaciones y los objetivos. Adicionalmente, en este trabajo también se presentar escenarios
frecuentes de la planificación sucesoria para la mejor comprensión de las distintas situaciones
que con más frecuencia se plantean a la hora de llevar a cabo un proceso de planificación de la
sucesión.

Palabras clave
Planificación sucesoria, organización hereditaria, gestión del patrimonio hereditario.

Abstract
This paper analyses the family business succession process, a complex but necessary task in
order to achieve the durability of the company and as a successful family business over
generations. In order to organize the succession of the family business correctly, there are
different instruments such as Family Protocol, the Bylaws and Testament. In addition, it also
analyses the opportunity to make a will: Will planning is a complex task that that on many
occasions it is never materialized leading to succession processes of companies in difficult
resolution. Therefore it is necessary to conduct a preliminary analysis process in order to
achieve the desired results. This process should address the following elements: heritage,
interests, concerns and goals. Additionally, this study presents common scenarios of the
succession planning for better understanding of the different situations most frequently
encountered while carrying out a succession planning process.
Key words
Succession planning, hereditary organization, management of the estate.
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1. LA EMPRESA FAMILIAR
La sucesión de la empresa familiar, entendida como el paso del negocio familiar a siguientes
generaciones, y yo añadiría un paso planificado y a resultas de lo anterior, exitoso, es fácilmente
definible como “todo un reto” por la complejidad que dicho proceso conlleva, si analizamos
nuestra realidad empresarial, que nos demuestra que muchas empresas no son capaces de
superar tales procesos.
¿Por qué, partiendo de una situación empresarial que goza de buen estado de salud (estructura
organizada, experiencia en el mercado, rentabilidad empresarial y buenas perspectivas de
futuro), tal situación no sobrevive a un proceso sucesorio?
¿Qué cambio tan radical se produce en la sucesión empresarial que llega a provocar el
desequilibrio e incluso el fracaso de una empresa con tales características?
Sin duda, partimos de una situación de hecho caracterizada por la coexistencia pacífica de dos
grandes mundos: la familia y la empresa familiar:


¿Qué podemos decir de la familia?
-

Cada familia es diferente.

-

Cada uno de sus miembros también lo es, en el sentido de que cada miembro de la
familia tiene sus capacidades y habilidades, sus necesidades especiales, o sus
propios intereses.

-

Cada miembro de la familia a su vez puede dar lugar a una nueva familia que quede
o quiera quedar integrada en la empresa familiar.



¿Qué podemos decir de la empresa familiar?
-

Cada empresa familiar es diferente.

-

Cada una tienen su propia filosofía, su particular estructura y sus normas de
funcionamiento.

-

Cada una tiene sus propias claves del éxito.

Antes de la sucesión empresarial, existe un equilibrio entre familia y empresa. Y ello es así
porque existe un punto de unión que lo permite. Y dicho nexo no es otro que el empresario
familiar, término que se refiere a los efectos del presente artículo a aquella mujer u hombre que
crea y lidera un proyecto empresarial que se consolida con éxito y que constituye, a su vez, la
riqueza principal de la familia que dicha mujer u hombre forma.
El empresario familiar ocupa múltiples roles que le convierten en una figura insustituible.
Por una parte desempeña la posición de líder, y lo es tanto de la familia, en cuanto padre o
madre del clan familiar, como de la empresa familiar en su condición de jefe.
Página 8

Ostenta autoridad moral frente al resto de los miembros de la familia. Infunde respeto y
admiración por los logros conseguidos. Su opinión tiene un peso significativo en la toma de
decisiones, marcado por la experiencia de años en el sector de negocio, objeto de la empresa. A
su vez, su papel relevante en ambas esferas (familiar y empresarial) le convierte en el mediador
nato en toda clase de conflictos.
En resumen, es el nexo de unión de un puzle de difícil encaje cuyo ensamblaje ha sido producto
del trabajo, cariño y esfuerzo de muchos años.
Gráfico 1. Los roles del empresario

El problema surge cuando dicho nexo de unión desaparece o pasa a un segundo plano, bien por
fallecimiento del empresario familiar bien porque llegue el momento de una bien merecida
jubilación.
¿Qué ocurre entonces?
Las posibilidades son múltiples, pero existiendo entre ellas la alternativa de que la empresa
familiar sufra el proceso sucesorio de forma traumática desde el punto de vista del negocio,
hasta el eventual extremo de pérdida de riqueza o incluso la no supervivencia de la actividad
empresarial, es obvio que resulta altamente recomendable el acometer con seriedad el proceso
de planificación sucesoria para tratar de evitar por todos los medios pasar a engrosar la lista de
aquellas empresas que no lograron superar la salida de su primer líder y fundador.
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2. LA SUCESIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
Para organizar correctamente la sucesión de la empresa familiar existen distintos instrumentos,
siendo por lo general aconsejable y frecuente que concurran todos ellos y vayan de la mano.
Gráfico 2. Instrumentos de organización de la sucesión de la empresa familiar



Protocolo Familiar
Por una parte, tenemos el “Protocolo Familiar” que es el documento que recoge y regula
la interacción de la empresa y la familia, estableciendo su filosofía, valores, y normas de
funcionamiento.
A efectos de la sucesión empresarial, hay que destacar como una parte especialmente
relevante del Protocolo Familiar aquella en la que se establece el acceso a la empresa
(tanto a su accionariado como a los órganos de administración y/o dirección de la
misma) de las siguientes generaciones de los actuales accionistas así como el natural
relevo en dichas posiciones de mando.
La regulación meditada, detallada y a medida de la empresa familiar de la que se trate
sobre estos puntos en el Protocolo Familiar será una pieza clave para una correcta y
eficaz planificación sucesoria.



Estatutos Sociales
Por otra parte, hay que tener muy presentes los Estatutos Sociales de la empresa
familiar, o en caso de que exista un grupo de empresas, de los Estatutos Sociales de
todas las sociedades que integran el referido grupo.
En tales estatutos debe quedar regulado con detalle el procedimiento de: (i)
transmisión de las acciones en operaciones intervivos (tales como compraventas y
donaciones); (ii) adjudicación de acciones en supuestos de disolución de la sociedad de
gananciales (en casos, tales como divorcios o modificaciones del régimen económico
matrimonial de los accionistas); y (iii) transmisión de las acciones en operaciones
mortis causa, en caso de sucesiones testadas e intestadas.
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Lo relevante a los efectos de la planificación sucesoria será identificar con claridad y de
forma exhaustiva cuáles de estas operaciones se pueden realizar sin ningún tipo de
limitación (transmisiones libres) y cuáles de ellas deberán quedar sujetas a alguna clase
de restricción (tales como derechos de adquisición preferente a favor de accionistas y/o
de la sociedad, autorización previa de los órganos sociales, etc.).


Testamento
Y por último y, no por ello menos importante, contamos con el testamento del
empresario familiar como una de las herramientas básicas para la ejecución de la
planificación de la sucesión empresarial.
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3. SUCESIÓN TESTADA VERSUS SUCESION INTESTADA
Pues bien, como decimos, ante la eventualidad de la sucesión, el empresario familiar se plantea
la oportunidad de hacer testamento. El testamento se puede definir como aquella disposición de
últimas voluntades, en virtud de la cual, por lo que a los efectos patrimoniales se refiere, una
persona determina con mayor o menor grado de detalle el destino de su patrimonio tras su
fallecimiento.
La planificación del testamento es una tarea compleja que requiere de todo un proceso de
reflexión, cálculo y valoración tanto de las personas que van a resultar beneficiadas por dichas
disposiciones de última voluntad como de los elementos que conforman el patrimonio
hereditario.
Lo que es cierto es que el trabajo que abarca una planificación sucesoria, siempre complicado y
de difícil encaje, junto con la idea de la propia muerte asociada al acto testamentario, provoca
que en muchas ocasiones el empresario familiar y (en general, la gran mayoría de las personas)
posponga esta tarea a un momento posterior que nunca llega.
Esta pasividad conduce con frecuencia a encontrarnos ante procesos sucesorios de empresas
familiares de muy difícil resolución, frustrando en ocasiones, las expectativas de éxito en el
traspaso racional de las mismas a siguientes generaciones.
Y es ello es así porque al no haber quedado consignada por el propio causante su voluntad en
una disposición mortis causa, es la ley quien determinará los beneficiarios de la herencia y el
destino de los bienes. Y ello no resultaría un problema si la ley estuviera ajustada a cada caso
particular, pero, obviamente, ello no es así. La ley, con vocación de establecer reglas generales a
supuestos igualmente generales, no conoce a la concreta familia afectada por la sucesión, no
conoce la empresa, objeto de atribución hereditaria y establece soluciones estándar, que pueden
no resultar buenas soluciones para determinados casos concretos.
Y ello puede provocar muy diversas consecuencias:


Puede resultar causa de conflictos familiares. La aplicación sin más de la ley puede
originar situaciones (como condominios o usufructos) en virtud de la cuales resulten
obligados a ponerse de acuerdo personas con distintos intereses o, aún peor, que partan
de situaciones personales no totalmente pacíficas como en el caso de concurrir hijos de
distintos matrimonios.



Puede originar un reparto del patrimonio hereditario entre los distintos herederos, no
ajustado a las necesidades, capacidades o intereses de los distintos miembros de la
familia.
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Puede generar desprotección, al no tener en cuenta la existencia, por ejemplo, de
menores o incapaces, necesitados de especiales reglas de tutela y protección patrimonial
y personal.



Puede conllevar pérdida de riqueza, dándose situaciones en las que pueda resultar
complicado incluso el simple hecho de inventariar los bienes del causante, en tanto no
se cuenta con la información necesaria. En ocasiones el causante es el único con pleno
conocimiento de su patrimonio, la ubicación del mismo, la acreditación de
determinados derechos, etc. Ello puede provocar la omisión en la partición hereditaria
de bienes del causante, en perjuicio de los herederos.



Puede dar lugar a la entrada en la empresa familiar de terceros extraños a la familia,
como ex cónyuges o miembros de las nuevas familias que éstos pudieran llegar a
formar.

Es probable que si la sucesión del empresario familiar llega a provocar alguna o algunas de las
situaciones antes expuestas, la empresa familiar sin duda acabará resultando perjudicada de
una u otra manera.
En consecuencia de todo lo anterior, resulta muy recomendable el acometer la labor de otorgar
testamento, con la misma normalidad y previsión como quien suscribe en su interés propio y en
el de su familia una póliza de seguros.
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4. PROCESO DE PLANIFICACIÓN SUCESORIA
Llegados a este punto, hay que señalar igualmente que el testamento se puede hacer de mil
formas, y no todas ellas resultan igualmente eficaces.
Con carácter previo a determinar el contenido concreto del testamento, es necesario realizar un
proceso de análisis serio para poder conseguir los resultados pretendidos.
A tales efectos, es imprescindible reflexionar sobre los siguientes grandes temas:
Gráfico 3. Proceso de análisis para determinar el contenido del testamento

4.1.

El patrimonio hereditario

Es importante saber con qué piezas se cuenta para realizar una correcta planificación sucesoria.
El primer paso implica realizar un inventario de tales bienes, que aunque tenga carácter
provisional, ya que el patrimonio a tener en cuenta será aquel que exista a la fecha del
fallecimiento, ya aporta información relevante a la hora de realizar la planificación sucesoria.
Es básico, asimismo, tener en cuenta la particular naturaleza de tales bienes. No se afronta de
igual manera una planificación sucesoria de un patrimonio compuesto por bienes inmuebles,
que de un patrimonio compuesto por productos financieros. Si los bienes son inmuebles, la
planificación tendrá enfoques distintos si te tratan de inmuebles urbanos, con posibilidad de
obtener rentabilidad, o de inmuebles rústicos.
Si se trata de planificar la sucesión de una persona casada en régimen de gananciales, resulta
imprescindible determinar si los bienes analizados son privativos o gananciales.
Es importante resaltar en este punto, que la práctica nos demuestra que en no pocas ocasiones y
después de un exhaustivo análisis jurídico del patrimonio en cuestión, las conclusiones sobre su
carácter privativo o ganancial son muy distintas de las que inicialmente tenía el titular de dicho
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patrimonio, suponiendo esto importantes vuelcos respecto de una primera aproximación a una
determinada planificación sucesoria.
Recordemos, en todo caso, que en toda sucesión en la que el causante se encontraba casado en
régimen de gananciales, lo primero que hay que realizar es la propia disolución de la sociedad de
gananciales. Así el patrimonio hereditario estará integrado:


Por la mitad del patrimonio ganancial (entendida como la mitad del valor del
patrimonio ganancial, concretada en determinados bienes, que desde ese momento
pasan a tener la naturaleza de privativos); más



Por todos los bienes privativos del causante, teniendo en cuenta, que con carácter
general, serán privativos los bienes adquiridos con carácter previo al matrimonio y los
adquiridos después, a título gratuito (herencia o donación).

En este punto, es esencialmente relevante la naturaleza privativa o ganancial de las acciones o
participaciones que integran el capital social de la empresa familiar.
Hay que tener en cuenta que si el empresario está casado en régimen de gananciales, serán, en
general, acciones privativas:


Las que ostentara antes de contraer matrimonio.



Las adquiriéremos después por donación o por herencia.

Las adquiridas como consecuencia de un derecho de suscripción preferente, ostentado en virtud
de la titularidad de acciones privativas. Y ello, sin olvidar, en este último caso, que tales
adquisiciones pueden dar lugar a un derecho de reembolso a favor de la sociedad de gananciales,
en el caso de que la contraprestación económica para la suscripción de dichas nuevas acciones,
procediera de fondos gananciales. A tales efectos, hay que recordar, que el carácter ganancial de
los bienes se presume, mientras no se demuestre lo contrario.
Por su parte, serán acciones gananciales, las adquiridas constante el matrimonio ya sea
directamente (por ejemplo, mediante compraventa) o en virtud de un derecho de suscripción
preferente derivado de la titularidad de acciones gananciales.
Estas reglas de determinación del carácter privativo o ganancial de las acciones o
participaciones de una empresa familiar, aparentemente sencillas se pueden complicar en la
práctica significativamente. En ocasiones las distintas operaciones societarias de las que puede
ser objeto la sociedad (aumentos de capital por aportación dineraria, aumentos de capital por
aportación no dineraria, aumentos de capital por compensación de créditos, aumentos de
capital con cargo a reservas, entre otros) así como distintas modificaciones estructurales
(fusiones, escisiones, o transformaciones, entre otras), pueden llegar a hacer realmente
complejo el poder seguir el rastro de la naturaleza privativa o ganancial de las acciones.
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El análisis de tales operaciones se revela completamente esencial a los efectos de determinar con
qué patrimonio hereditario se cuenta, y por tanto, de qué patrimonio se puede disponer vía
testamento.
Especial importancia reviste en estos temas la cuestión relativa a la naturaleza privativa o
ganancial de los frutos de los bienes que integran el patrimonio hereditario. Existiendo una
sociedad de gananciales, hay que partir de la base de que los frutos de todos los bienes, tanto
privativos como gananciales, tienen naturaleza ganancial. Y en sede de empresa familiar, al
referirnos a dichos frutos, estamos hablando básicamente de los dividendos de la empresa.
Claramente, cuando la sociedad acuerda el reparto de dividendos, estos dividendos, en tanto que
frutos de las acciones que se ostentan en el capital social, son bienes gananciales. Acordado tal
reparto, el importe de dicho dividendo integra la masa ganancial y hay que repartirlo, al tiempo
de la liquidación de la sociedad de gananciales, entre el patrimonio del cónyuge supérstite y el
patrimonio hereditario.
Pero, ¿qué ocurre en los casos en que habiendo producido las acciones frutos, no se ha acordado
su reparto entre los accionistas de las sociedad, y dichos frutos integran partidas contables tales
como las reservas? ¿Tienen la naturaleza de bienes gananciales, igualmente y por tanto en una
disolución de la sociedad de gananciales, el cónyuge no accionista podría solicitar que dicho
importe integre el valor de la sociedad de gananciales? O, por el contrario, al no haberse
materializado en dividendos, ¿el cónyuge no accionista no tiene derecho a que su valor se tenga
en cuenta en la disolución de la sociedad de gananciales?
Estos interrogantes pueden cambiar significativamente una planificación sucesoria, o
simplemente cualquier situación de disolución de la sociedad de gananciales, provocada por
ejemplo, y con especial transcendencia en un divorcio, donde las posiciones de los ex cónyuges
suelen ser más beligerantes y contrapuestas.
Lo cierto es que la cuestión no es pacífica, encontrándose jurisprudencia dispar en los casos en
los que estos temas han llegado a los tribunales, dependiendo mucho de las circunstancias
concretas de cada caso.
Resta decir, que todos estos asuntos sobre la naturaleza privativa o ganancial de los bienes, y
posibles disputas sobre la determinación de su naturaleza o sobre el derecho a beneficios no
repartidos desaparece desde el momento en el que existe pactado en el matrimonio un régimen
de separación de bienes. Por ello, la separación de bienes matrimonial, en sede de empresa
familiar, es ciertamente aconsejable, a los efectos de evitar la desmembración de dicho
patrimonio a favor de personas ajenas a la familia en términos de consanguineidad.
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4.2.

Intereses, preocupaciones y objetivos

Tan importante como realizar un análisis del patrimonio hereditario para asegurar y confirmar
los activos de los que se dispone para distribuirlos entre los designados como beneficiarios en la
herencia, es el determinar con la mayor claridad posible cuáles son los intereses perseguidos por
el testador, las preocupaciones que se intentan solventar y los objetivos a alcanzar a través de la
planificación sucesoria.
Y este proceso no siempre es fácil, motivo por el cual en muchas ocasiones se desiste de la
realización de una planificación sucesoria simplemente para evitar tener de tomar decisiones a
este respecto (con los inconvenientes que antes se han apuntado en los casos en los que la
sucesión de una persona se acabe rigiendo por las normas de la sucesión abintestato).
Es importante analizar en este sentido múltiples aspectos que se centran fundamentalmente en
las especiales características de los miembros de la familia. A este respecto, podemos referirnos
por ejemplo y entre otras a las siguientes: (i) las fortalezas y debilidades de los miembros de la
familia; (ii) el carácter conciliador o beligerante de los llamados a la herencia; (iii) la
concurrencia de situaciones especiales merecedoras de mayor protección; (iv) la distinción en su
caso, entre aquellos miembros de la familia que gozan de mayor criterio, en opinión del
testador, para recibir bienes de más difícil gestión (por ejemplo, acciones de la empresa
familiar) de los que no se encuentran tan preparados para ello; (v) la mayor o menor
importancia que el testador atribuye a la entrada de terceros en el accionariado de la empresa
familiar y/o en su gestión y administración; (vi) la conveniencia de mayores atribuciones al
cónyuge viudo sobre los hijos o viceversa; (vii) la conveniencia de mejorar a determinados hijos
sobre la base de su mayor dedicación en la empresa familiar; (vii) la mayor o menor
probabilidad de que la partición hereditaria conlleve o no situaciones de conflicto entre los
miembros de la familia; o (ix) la conveniencia de contar con un tercero imparcial a quien se
encomiende la realización de la partición.
Para la consecución de cada uno de estos objetivos o para la cobertura de estas preocupaciones
existen herramientas legales, en ocasiones no especialmente conocidas, que permiten alcanzar
los objetivos del testador. Hay que saber identificarlas y ponerlas en funcionamiento con las
reglas oportunas y en combinaciones acertadas.
En este sentido es igualmente recomendable fijarse objetivos desde una perspectiva razonable,
asumiendo que no podemos contemplar, ni sobre todo, controlar todos los escenarios posibles
ni resulta para nada conveniente imaginar más problemas de los usuales o previsibles. Es decir,
en la planificación sucesoria debe prevalecer la voluntad del testador y el cumplimiento de sus
objetivos, como mejor conocedor de las necesidades e intereses de su familia y de su empresa,
pero estos objetivos deben ser fijados desde posiciones lógicas y razonables, sin que tampoco
resulte beneficioso para nadie organizar estructuras de tal complejidad que impidan a los
beneficiarios gestionar y servirse del patrimonio hereditario.
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5. PLANIFICACIÓN SUCESORIA: ESCENARIOS FRECUENTES
Identificados estos extremos (análisis del patrimonio y fijación de objetivos) solo resta saber con
qué instrumentos legales cuenta el testador para diseñar y llevar a cabo de la forma más
eficiente posible su planificación sucesoria.
Para ello, a continuación van a ser analizados algunos de los objetivos más recurrentes de las
planificaciones sucesorias, señalando asimismo algunas de las soluciones legales que pueden ser
utilizadas vía testamento para su consecución.
Brevemente y antes de entrar en la exposición anunciada, para la mejor comprensión de algunos
de los supuestos que van a ser objeto de estudio, es importante recordar cómo queda distribuido
el patrimonio hereditario en una sucesión testamentaria.
Para ello, hay que tener presente que en nuestro ordenamiento civil común existe la obligación
de dejar parte del patrimonio hereditario a determinados parientes más próximos del testador,
llamados legitimarios.
Así, son legitimarios los hijos y descendientes del testador; en defecto de los anteriores, los
padres y ascendientes; y en todo caso, el cónyuge viudo en la medida establecida por la ley.
Así, pensando en una sucesión en la que concurren hijos o descendientes del testador, el
patrimonio hereditario quedaría dividido en los siguientes tres tercios:
Gráfico 4. División de patrimonio hereditario en una sucesión

El Tercio de Legítima estricta, corresponde a hijos (o, en su defecto, descendientes), distribuidos
entre ellos por partes iguales.
El Tercio de Mejora, puede distribuirse entre hijos y/o descendientes, en las proporciones que
considere oportuno el testador, pudiendo ser tratados respecto de dicho tercio de forma
desigual. Si el testador no hace especial mención al tercio de mejora, dicho tercio queda
integrado en la legítima de los hijos o descendientes, que abarcará, en tal caso, dos tercios de la
herencia.
El Tercio de Libre Disposición, es aquel del que el testador puede disponer libremente a favor de
quien entienda oportuno sin restricciones.
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El viudo, por su parte, tiene derecho: (i) al usufructo del tercio de mejora, si concurre con hijos o
descendientes del testador; (ii) al usufructo de la mitad de la herencia, si concurre con padres o
ascendientes del testador; y (iii) al usufructo de dos tercios de la herencia, en el resto de los
casos.
Pues bien, teniendo en consideración estas reglas básicas que hay que respetar con carácter
general a la hora de realizar una planificación sucesoria, se analizan a continuación algunos de
los objetivos más frecuentes que se plantean a la hora de acometer esta importante labor.

5.1.

Protección del cónyuge viudo

Imaginemos un matrimonio con dos hijos:
Gráfico 5 Ejemplo de protección del cónyuge viudo

La preocupación del empresario en este caso, es conseguir que tras su fallecimiento, su cónyuge
quede perfectamente protegido, de forma que el viudo o la viuda durante su vida tenga a su
alcance el patrimonio hereditario para usarlo y aprovechar sus rendimientos, de manera que no
tenga en ningún momento problemas económicos ni falta de liquidez.
Asimismo se pretende que dicha situación persista hasta que el cónyuge viudo fallezca,
momento en el cual el uso y disfrute del patrimonio del empresario pasará a sus hijos.
En tales casos, es muy frecuente la fórmula testamentaria en virtud de la cual el testador lega a
su cónyuge el usufructo universal y vitalicio de todos sus bienes, instituyendo herederos a todos
los hijos por partes iguales. En tal caso y de aceptar los herederos dicha regla, el viudo recibirá
con carácter de usufructuario todos los bienes de la herencia (inmuebles, acciones de la empresa
familiar, productos financieros, etc.). Los hijos ostentarán la nuda propiedad de los mismos, que
no es otra cosa que un derecho vacío de contenido económico y en estado “latente”, en el sentido
de que no les habilita para usar el patrimonio ni hacer suya la rentabilidad que se pueda obtener
de los mismos, y que recibirán en toda su plenitud al fallecimiento del viudo usufructuario.
Hay que recalcar que frente a esta fórmula, los legitimarios del testador tienen algo que decir, ya
que en virtud de la misma, los legitimarios (en el ejemplo expuesto, los hijos del testador),
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reciben su legítima gravada con el referido usufructo. Sin embargo, por imperativo legal, los
legitimarios con carácter general tienen derecho a recibir su legítima libre de cualquier tipo de
carga o gravamen. Es por ello, que este esquema de usufructo universal a favor del cónyuge
viudo viene acompañado de una serie de previsiones testamentarias adicionales que cubren los
casos en los que los legitimarios no ven con buenos ojos tener que esperar al fallecimiento del
viudo para disfrutar del patrimonio hereditario.
Por ello, para incitar a los legitimarios a que acepten dicha carga sobre sus legítimas, se les
premia con la obtención al fallecimiento del usufructuario de más de lo que por legítima les
correspondería, es decir, recibirán el patrimonio hereditario en su conjunto (en la parte que les
corresponda, según el número de legitimarios que existan).
En caso de que no quieran esperar al fallecimiento del usufructuario, los legitimarios pueden
exigir que se les entregue su cuota legitimaria al fallecimiento del testador libre de cualquiera
carga o gravamen. En tales supuestos, el testador suele penalizar al legitimario que no respeta su
voluntad, reduciéndole sus derechos hereditarios a lo que por legítima estricta le corresponda.
Este esquema testamentario presenta importantes ventajas pero también, según los casos,
reseñables inconvenientes.
La ventaja principal es que el cónyuge viudo sigue conservando el control del patrimonio, de
manera que va a quedar protegido y no va a tener problemas de liquidez ni de vivienda. Va a
conservar el mismo nivel de vida que tenía durante la vida de su cónyuge y va a poder disponer
de los mismos bienes (por lo que se refiere a su uso y disfrute) que tenía antes del fallecimiento
del causante.
Por lo que se refiere a los inconvenientes, por una parte hay que tener en cuenta que esta
fórmula genera una situación de convivencia que no tiene siempre que ser “pacífica”. Y ello es
así, porque constante el usufructo, nudo propietarios y usufructuario se van a tener que poner
de acuerdo para realizar actos de transcendencia económica respecto de los bienes
usufructuados, como por ejemplo es la decisión del vender el pleno dominio de los mismos.
Por otra parte, y de especial relevancia, es la situación que se genera con cuando el usufructo
recae sobre acciones de la empresa familiar. En estos casos, salvo que en los estatutos sociales
se establezca lo contrario, quien ostentará los derechos políticos derivados de las acciones (esto
es, por ejemplo, el derecho de asistencia a las juntas o el derecho de voz y de voto) serán los hijos
herederos nudo propietarios. Sin embargo, quien recibirá los beneficios que se acuerde
derivados de la titularidad de las acciones de la sociedad será el viudo usufructuario.
Pues bien, si como decimos, el derecho de voto corresponde al nudo propietario, éste podrá
votar en contra del reparto de dividendos, bloqueando la llegada al usufructuario de los
beneficios de la empresa, y por tanto, privándole de la liquidez con la que el testador pretendía
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dotar a su cónyuge viudo con esta previsión testamentaria.
Visto lo anterior, es necesario reflexionar sobre la conveniencia o no de la constitución de estos
usufructos. Por otra parte, si finalmente se opta por esta fórmula de usufructo universal,
igualmente se pueden contemplar (vía testamento, vía protocolo familiar o vía estatutos de la
empresa familiar), determinadas medidas correctoras para paliar los eventuales inconvenientes
de la existencia del usufructo.

5.2.

Evitación de salidas del patrimonio familiar a favor de personas ajenas a
la familia

Imaginemos el caso de un empresario que se casa, tiene dos hijos. Posteriormente fallece y su
viudo/a contrae nuevo matrimonio y tiene un nuevo hijo.
En dicho escenario, se crea un riesgo de salida de bienes del patrimonio del empresario a favor
del nuevo cónyuge del viudo, o de los nuevos hijos o nietos que tenga el viudo fruto de esa nueva
unión.
Igualmente si un hijo del empresario contrae matrimonio y tiene un hijo, los bienes que el
empresario deje por testamento a su hijo o a su nieto, pueden acabar revirtiendo en el yerno del
testador, tanto por herencia de su hijo, como por herencia de su nieto.
Gráfico 6. Ejemplo de riesgo de salidas del patrimonio familiar a favor de personas ajenas
a la familia

No es infrecuente que surja en la mente del testador cierto recelo cuando se plantea estas
eventualidades, surgiendo dudas y preocupaciones sobre quién o quiénes van a resultar los
beneficiarios de su esfuerzo y trabajo empresarial, y si dichos beneficiarios podrían llegar a ser
personas totalmente ajenas a él o a su familia, incluso en el propio detrimento de sus familiares
consanguíneos (hijos o nietos).
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Pues bien, cuando este tipo de preocupaciones se quieren intentar cubrir en el testamento,
existen instrumentos legales que lo permiten, restringiendo la

libertad de disposición del

heredero respecto de los bienes heredados.
Se puede articular sistemas en virtud de los cuales el testador atribuya los bienes a una persona
determinada (por ejemplo, a su hijo), determinando al mismo tiempo a quién pasarán tales
bienes al fallecimiento del citado hijo, como por ejemplo a su nieto (o de no tenerlo) o a
determinados parientes colaterales del testador (como hermanos o sobrinos).
Con esto se consigue que el heredero del empresario no pueda disponer libremente de los bienes
recibidos de éste, pues dicho empresario con mayor o menor alcance y limitaciones ha marcado
el destino final de dichos bienes.
Estas herramientas tienen múltiples variantes, y se pueden construir a medida de las
preocupaciones del testador en cada caso concreto. A tal efecto, y a modo de ejemplo, podemos
señalar las siguientes alternativas:


El testador puede establecer que el heredero que recibe el patrimonio hereditario, solo
lo pueda usar y disfrutar en vida, sin que pueda disponer de él, sin perjuicio del respeto
a la legítima. A su fallecimiento, dicho patrimonio pasará a las personas que el testador
haya designado en el testamento.



El testador puede establecer que el heredero, que recibe el patrimonio hereditario,
pueda usar y disponer inter vivos (mediante, por ejemplo compraventa o donación) de
los bienes que haya recibido del causante. Al fallecimiento del heredero, únicamente los
bienes recibidos del testador que sigan integrando el patrimonio del referido heredero,
pasarán a las personas que haya fijado el testador.



Con ello se da mayor margen de actuación al heredero, que puede necesitar o le puede
convenir realizar disposiciones durante su vida de bienes recibidos del testador (por
ejemplo, a los efectos de obtener una mayor liquidez en un momento determinado).



No obstante, con esta fórmula se impide al heredero que en virtud de su testamento
atribuya los bienes recibidos del testador de los que no ha dispuesto inter vivos a favor
de cualquier persona, ante la eventualidad que lo haga a favor de personas no
pertenecientes a la familia del testador, tales como nuevas parejas o hijos distintos a los
habidos con aquél.



El testador puede establecer en su testamento que el viudo use y disfrute de los bienes
recibidos de él, y disponga de los mismos, únicamente a título oneroso y mediante
operaciones inter vivos, y con un límite económico, fuera del cual no puede actuar.

De todas formas, hay que hacer cierta reflexión con este tipo de figuras y utilizarlas de forma
razonable. Aunque en un momento determinado nos pueda parecer interesante y atractivo el
determinar el destino de nuestros bienes a través de sucesivas generaciones y nos parezca
justificado impedir determinadas actuaciones a nuestros herederos, bajo el miedo a que
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dispongan de dichos bienes de una forma que no nos pareciera correcta si viviéramos, hay que
tener en cuenta que regulaciones testamentarias en exceso restrictivas también pueden
ocasionar problemas a los herederos, sin que concurran tales supuestos de peligro,
consiguiendo, por ejemplo, que un heredero con estas limitaciones de disponer, no pueda
conseguir en un momento dado liquidez para hacer frente a deudas, enfermedades, o
simplemente que le haga desaprovechar buenas oportunidades de negocio, como podría ser una
eventual buena oferta de compra de la empresa familiar por un tercero.
En resumen, hay que hacer trajes a medida, sopesando pros y contras y de manera razonable y
equilibrada, de forma que para evitar un hipotético riesgo (que puede que nunca se llegue a
producir), no se llegue a generar una situación perjudicial y no deseada para los herederos.

5.3.

Mantenimiento de la empresa

Imaginemos el supuesto de un empresario casado y con cuatro hijos, tres de los cuales no están
involucrados en la empresa familiar, por tener, por ejemplo, intereses distintos o profesiones no
relacionadas con el negocio familiar, y el cuarto, sí participa de forma activa en el negocio, se ha
formado debidamente para ello, trabaja en la empresa aprendiendo del empresario,
convirtiéndose en su “sucesor nato”.
Gráfico 7. Ejemplo de mantenimiento de la empresa

Ante dicho escenario, el empresario puede plantearse cómo conciliar los siguientes dos
intereses: tratar en su herencia a todos los hijos de forma igualitaria, no dejando a unos más que
a otros y al mismo tiempo dejar la empresa en manos del hijo más capacitado para asegurar la
continuidad exitosa de la misma.
Para ello, se pueden idear ciertas reglas particionales destinadas a que el control de las
sociedades, aunque el capital se reparta entre los distintos hijos, recaiga en uno de los
herederos, al que se le considere más capacitado para llevar el liderazgo y gestión de la misma.
Por ejemplo, se puede establecer sindicaciones de voto o se puede atribuir un voto dirimente a
favor de uno de los herederos para determinadas actuaciones de especial relevancia para la
empresa (tales como ventas de activos, o endeudamiento), y todo ello bajo determinadas
penalizaciones en caso de no seguir las instrucciones de testador.
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Igualmente existen figuras en nuestro código civil común que permiten, en aras a mantener
indivisa una explotación económica, el atribuirla vía testamentaria a uno solo de los herederos y
que éste pague a los demás legitimarios la legítima que les corresponda en dinero. Lo útil de
estos casos, es que el código permite, que el pago de dicha legítima se haga en dinero, incluso
extra-hereditario, y se aplace su abono, (en un tiempo no superior a cinco años), lo que da cierto
margen al heredero que recibe la empresa en recaudar este dinero y entregarlo a los
legitimarios.

5.4.

Menores e incapaces

También es importante que el testador analice con cautela su sucesión en el caso de que vayan a
concurrir a la misma menores o incapaces.
Y ello porque los menores e incapaces tiene limitadas sus propias facultades, lo que implica que
su voluntad es representada, suplida o completada por terceras personas, incluso en ocasiones
por la propia autoridad judicial.
Imaginemos un testador empresario que tiene el 50% de una empresa familiar, ostentado el otro
50% su hermano. El testador está divorciado y tiene dos hijos, uno mayor de edad y otro menor
de edad.
Gráfico 8. Ejemplo de situación con menores e incapaces

Puede darse el caso de que el testador quiera atribuir vía testamento a sus hijos y por partes
iguales el porcentaje que el mismo ostenta en la empresa familiar. Imaginemos que así lo hace y
que fallece. En tal caso, se atribuirán a sus dos hijos el 50% del capital de la empresa familiar
ostentado por el testador fallecido. Al haber establecido en testamento un reparto entre sus hijos
por partes iguales, al hijo menor de edad le correspondería el 25% de dicho capital social.
En este escenario, el hijo menor de edad se convierte en accionista de la sociedad, y por tanto le
corresponderían tanto los derechos políticos de las acciones (es decir, entre otros, asistir a las
juntas, participar en las deliberaciones, solicitar información de la sociedad, y votar los
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correspondientes acuerdos), como los económicos, es decir, el percibir los dividendos de tales
acciones.
No obstante todo lo anterior, conforme a lo establecido en nuestra normativa aplicable, la
representación de los menores y la administración de su patrimonio corresponde a los titulares
de la patria potestad, es decir, a los padres. Si uno de los padres ha fallecido, como es el caso
analizado, tal representación y administración corresponderá al otro progenitor (en nuestro
caso, al ex cónyuge del testador).
A resultas de lo anterior, será el ex cónyuge del testador fallecido el que asista a las juntas,
solicite información de la sociedad, y tenga voz y voto en la empresa familiar del su ex pareja,
hasta que el hijo menor accionista alcance la mayoría de edad.
En muchas ocasiones, tal situación de obligada convivencia entre familia del testador fallecido y
ex cónyuge es poco deseable e incómoda para los miembros de la empresa familiar y
provocadora de conflictos, que pueden llegar a clara pérdida de riqueza y de oportunidades para
la referida empresa.
Partiendo de dicha situación de hecho y analizadas negativamente por el testador las
consecuencias de la eventual participación de su ex cónyuge en la empresa familiar en tanto el
hijo sea menor de edad, tal testador puede en su testamento evitar este escenario.
Para ello puede disponer mortis causa que la administración de los bienes que se adjudiquen al
hijo menor de edad en la partición hereditaria corresponda a una tercero de su confianza, en
tanto tal hijo alcance la mayoría de edad. Incluso después de alcanzarla, es frecuente mantener
la administración de los bienes heredados en personas de la confianza del testador, en tanto los
hijos alcancen la madurez y formación necesarias para hacer un uso y disposición diligente de
este patrimonio. Todo ello, con el debido análisis, y regulación razonable, puede ser previsto en
el testamento.
En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta los inconvenientes de atribuir bienes vía
herencia a menores de edad.
Por una parte, si partimos, como el supuesto analizado, de un caso de ruptura matrimonial, hay
que ser conscientes de que si el hijo menor de edad recibe por herencia de su padre, un 25% de
la empresa familiar y dicho menor fallece, podrían darse los siguientes escenarios:


Si el hijo fallece sin haber otorgado testamento (la edad mínima para otorgar
testamento son los 14 años), su sucesión se regirá por las normas de las sucesión ab
intestato. En base a tales reglas, si una persona fallece sin descendencia y soltero, sus
bienes corresponden a sus padres. En este caso, el único progenitor vivo sería el ex
cónyuge del testador, y por tanto sería éste quien recibiría el 25% de la empresa
familiar, (familia a la que ya no pertenece).
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Si el hijo fallece sin descendientes propios y bajo testamento, corresponden a sus padres los
derechos legitimarios, que ascienden a los dos tercios de la herencia, si el fallecido no tienen
cónyuge, y a la mitad si está casado. En tales escenarios, el ex cónyuge del testador empresario,
podría igualmente llegar a recibir el 25% de la empresa familiar vía testamento de su hijo.
Es importante reflexionar sobre la posibilidad de que en una determinada herencia se den estas
situaciones, valorar sobre los posibles inconvenientes que conllevan y utilizar los instrumentos
jurídicos al alcance del testador para intentar evitar su concurrencia, o para minimizar
eventuales “daños colaterales”.
Por otra parte, hay que tener igualmente en cuenta que cuando hijos menores o incapaces
reciben determinados bienes (valores, inmuebles, establecimientos mercantiles, etc.) para su
posterior venta, es necesario que el progenitor que ostenta la patria potestad recabe autorización
judicial. Esto implica un proceso judicial (y, por tanto, en el mejor de los casos, tiempo
adicional) que puede frustrar oportunidades de negocio. Por ello es aconsejable valorar la
oportunidad de atribuir en la herencia a los menores, en la medida en que ello sea posible, y
siempre que se quiera facilitar al viudo la administración y disposición del patrimonio
hereditario, bienes para cuya disposición no se requiera tener que acudir a tales procedimientos
judiciales.

5.5.

Evitar conflictos familiares

Desgraciadamente las herencias suelen ser fuente de conflictos familiares. Incluso las familias
mejor avenidas “sufren” durante el proceso de una partición hereditaria, ya que es frecuente que
surjan disputas entre los herederos sobre cómo repartir los bienes de la herencia entre ellos,
sobre su valoración, sobre la formación de lotes, o sobre la atribución de los mismos. Y esto es
así, porque es igualmente común que el testador simplemente designe en el testamento quienes
van a ser sus herederos y determine en qué proporción lo serán, pero sin entrar a especificar con
qué bienes concretos se van a abonar a cada heredero sus derechos hereditarios.
A pesar de que es probable que en cualquier caso surjan ciertas dificultades a la hora de realizar
la partición hereditaria entre los herederos, es cierto que en ocasiones el testador por las
características especiales de su propia familia puede preveer con claridad que la partición va a
ser un foco de problemas.
Pensemos por ejemplo, en el caso del testador que tiene hijos de diferentes matrimonios, que no
solo tienen que ponerse de acuerdo entre ellos sino también con el cónyuge viudo. Si las
relaciones entre estas personas no son del todo pacíficas en vida del testador, es bastante
previsible que empeoren a su fallecimiento, ya que deja de existir el punto de unión pacificador
entre ellos.
En estos supuestos, puede aportar importantes ventajas que el testador haga el esfuerzo de
incluir en su propio testamento ciertas reglas particionales, que faciliten esta partición,
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determinando el reparto concreto de bienes o de grupos de bienes entre los herederos, o al
menos, estableciendo un orden de preferencia de utilización de bienes para el pago de los
derechos hereditarios de los herederos.
Así, por ejemplo, el testador puede establecer en su testamento, que a su heredero X se le
paguen sus derechos hereditarios con preferencia con acciones de la empresa familiar, o con
determinados inmuebles o con efectivo metálico, por ejemplo.
Estas reglas particionales deben establecerse en todo caso con cierta flexibilidad, puesto que el
patrimonio hereditario puede sufrir alteraciones tanto en cuanto a los elementos que lo integran
como al valor de los mismos entre la fecha del otorgamiento del testamento y la fecha del
fallecimiento del testador, por lo que tampoco es aconsejable que el testador incluya en el
testamento reglas particionales absolutamente precisas y ajustadas al céntimo.
Si el testador considera que no tiene al tiempo de hacer el testamento la información necesaria
para poder realizar una partición testamentaria equilibrada y ajustada a las necesidades futuras
de los herederos, también puede optar por encomendarla a una tercera persona de su confianza
para que en el momento de su fallecimiento realice dicha partición entre los herederos. Así, al
fallecimiento del testador, esta persona podrá realizar las labores correspondientes al inventario
de los bienes de la herencia, su valoración (ayudándose para ello si fuera necesario de los
correspondientes peritos), formación de lotes y adjudicación de los mismos entre los herederos.
La intervención de este tercero imparcial puede igualmente modularse en el testamento de
forma que su intervención solo tenga lugar en caso de bloqueos entre los herederos a la hora de
realizar la partición hereditaria.
En todo caso, las medidas previstas en este apartado tienen como fin último tanto el evitar que
con motivo de la partición surjan problemas familiares entre los herederos como el propio hecho
de que únicamente quede la vía judicial para llevar a cabo la partición de la herencia, ya que
estos los procesos de partición judicial no solo son largos y en forma alguna aseguran un reparto
razonable de los bienes entre los herederos, sino que además son económicamente muy costosos
y conllevan por tanto una pérdida importante de valor de la masa hereditaria.
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6. CONCLUSION
Hemos tratado de analizar en el presente artículo las características propias de la sucesión de la
empresa familiar que la convierte en una tarea compleja pero necesaria si se pretende conseguir
la perduración de la empresa en el tiempo y el paso exitoso de la misma a futuras generaciones.
Hemos esbozado los pasos a dar en dicho proceso de análisis del patrimonio y de fijación de
objetivos, a los efectos de establecer de forma meditada la estrategia sucesoria.
Finalmente hemos tratado los escenarios y preocupaciones que con más frecuencia se plantean a
la hora de acometer el proyecto de planificar la sucesión, esbozando algunas de la herramientas
legales existentes para conseguir los objetivos identificados o para evitar originar con nuestro
testamento situaciones poco deseables o potencialmente conflictivas.
Sin embargo, existen tantas situaciones posibles como casi armas legales para tratarlas, de las
que se pueden extraer todo tipo de variantes que, adaptadas al caso concreto y combinadas
según estructuras acertadas y razonables permiten conseguir el fin último de todo empresario
familiar, cual es la protección y salvaguarda de los intereses familiares y empresariales.
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