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SAN SEBASTIÁN. La genealogía 
se va a convertir en la nueva aliada 
de los administradores de fincas de 
Gipuzkoa y de los vecinos para dar 
salida a los pisos sin dueño que acu-
mulan deudas en la comunidad año 
tras año, después de que sus propie-
tarios hayan fallecido sin testamen-
to y sin herederos. Al menos, sin he-
rederos conocidos. Una empresa con 
más de un siglo de experiencia en 
seguir el rastro genealógico de cual-
quier persona se encargará a partir 
de ahora de tirar del hilo y buscar 
«por todo el mundo» a familiares le-
janos de guipuzcoanos que hayan 
muerto sin testamento ni familia-
res próximos que se hagan cargo de 
sus viviendas, para venderlas, alqui-
larlas o quedárselas. 

El problema es complejo, como 
cualquiera relacionado con heren-
cias y familias, y aunque no hay da-
tos de cuántos inmuebles sin due-
ño puede haber en Gipuzkoa o a 
cuánto ascienden las deudas que se 
deben a las comunidades, el presi-
dente del Colegio Territorial de Ad-
ministradores de Fincas de Gipuzkoa 
y Álava (Cafguial), Javier Montero, 
confía en que esta antigua pero poco 
conocida «herramienta» sirva para 
«desbloquear» casos que se enquis-
tan durante años. «Ahora, en una 
época en la que se rehabilitan mu-
chos edificios y en la que muchas 
comunidades tienen que hacer obras 
en tejados y fachadas con presupues-
tos altos, supone un problema, por-
que la comunidad se queda sin reci-
bir la parte correspondiente a esa vi-

vienda» que nadie reclama y de la 
que «nadie se hace cargo», explica 
Montero, que ha visto en la empre-
sa Coutot-Roehrig una fórmula in-
teresante para «recuperar deudas 
comunitarias» en casos donde los 
dueños mueren sin legar a ninguna 
persona, organismo ni institución, 
y sin parientes próximos localiza-
bles, sus propiedades.  

El recurso a esta empresa france-
sa, radicada en Barcelona y con una 
red de ‘corresponsales’ por todo el 
mundo especializados en genealo-
gía sucesoria, no es nuevo. Particu-
lares, abogados o notarios que ne-
cesitan resolver herencias recurren 
a sus servicios desde hace más de un 
siglo para localizar, quizás en el otro 
lado del mundo, a un descendiente 
de aquel hermano o primo que emi-
gró y al que, según la ley de sucesio-
nes que se aplica en cada país o co-
munidad, tiene derechos heredita-
rios que probablemente desconoce. 

Pascal Neveux, responsable de las 
investigaciones genealógicas de la 
empresa en España y Portugal, co-
noce bien las ramificaciones fami-
liares de los vascos y, de hecho, tie-
ne entre manos «ocho expedientes 
de esta zona» pendientes de resol-
ver. «Con la partida de defunción, 
empezamos a buscar el origen de los 
padres y a investigar tanto la rama 
paterna como la materna», explica 
Neveux. Ese hilo puede llevarles 
desde Estados Unidos a Argentina o 
a cualquier otro rincón del planeta.  

Y es que, como constata el genea-
logista y comparte el director gene-
ral de Coutot-Roehrig en la Penín-

sula, Marco Lamberti, «Euskadi ha 
sido escenario de importantes flu-
jos migratorios a lo largo de su his-
toria». Y no es descabellado que en 
casos como los mencionados, exis-
ta algún heredero legítimo en algu-
no de esos países, especialmente de 
América Latina, donde se asentó la 
comunidad vasca.  

Neveux recuerda sin ir más lejos 
un caso en el que, en unos dos me-
ses, localizaron en Buenos Aires a los 
familiares de una persona fallecida 
sin herederos. «Habían oído hablar 
a su abuelo de que tenían familia en 
el País Vasco, pero no tenían direc-
ciones ni teléfono, ni habían tenido 
contacto nunca con ellos», explica 
Neveux, que reconoce la sorpresa 
que pueden llevarse si de repente al-
guien llama a su puerta para decir-
les que les corresponde un legado de 
alguien desconocido para ellos y que 
vive a miles de kilómetros.  

Investigación «rentable» 
«Antes de tramitar cualquier inves-
tigación relacionada con herencias 
se estudia la viabilidad», reconoce 
el genealogista, que explica que los 
«honorarios» a su empresa los asu-
men los herederos, previo acuerdo 
con ellos, siempre que el legado su-
ponga un «caudal» relevante. «Por 
una herencia de 2.000 euros o por 
inmuebles que conllevan cargas» 
que el heredero es probable que re-
chace, no se realizan dichas inves-
tigaciones, aclaran. «Deben ser via-
bles y rentables», añade Lamberti, 
que la pasada semana, en el marco 
de la firma del convenio con Caf-

guial ofreció una charla informati-
va a unos 60 de los más de 300 ad-
ministradores de fincas guipuzcoa-
nos que pueden beneficiarse de sus 
servicios para solucionar algún caso.  

«Es importante que conozcan esta 
posibilidad, y confío en que pronto 
recibamos algún expediente» que 
se pueda investigar, indica el res-
ponsable de la centenaria empresa, 
pionera en un área a través de la que 
han resuelto conflictos sucesorios 
de toda índole, desde las menciona-
das viviendas sin propietarios has-
ta abogados que necesitan localizar 
a un pariente para completar una 
declaración de herederos abintesta-
to y repartir el legado sin destinata-
rio dejado por algún familiar. 

Neveux, que reside en Iparralde, 
recuerda en ese sentido las investi-
gaciones que acumulan, relaciona-

En busca del heredero desconocido
Una empresa rastrea la genealogía de dueños de viviendas fallecidos sin familia ni testamento

das también con Euskadi. «Francia 
fue destino de muchos vascos 

exiliados durante la Guerra 
Civil y, cuando fallecieron, 
realizamos muchas inves-
tigaciones por el País Vas-

co para localizar a familia-
res y descendientes», explica 

el genealogista, que recuerda que 
la búsqueda «nunca empieza por 

una línea directa, porque no 
se trata de hijos o herma-
nos», sino que requiere re-
montar generaciones y 
completar las ramas mater-

nas y paternas para llegar lue-
go a sus descendientes. «Las fa-

milias vascas tradicionalmente han 
estado muy unidas», indica. Y por 
eso, cree que algunas de las investi-
gaciones que han llevado a cabo han 
terminado con éxito.  

Pero cada situación es diferente. 
Y cuando se trata de herencias, las 
casuísticas familiares y económicas 
pueden favorecer o entorpecer un 
intrincado estudio que puede llevar 
hasta capitales o lugares de monta-
ña remotos. «Para las comunidades 
de propietarios, puede resultar una 
importante herramienta que facili-
tará la recuperación de las deudas 
comunitarias generadas por la au-
sencia de herederos de un piso», 
constata Montero. Según datos del 
Consejo General del Notariado, en 
nuestro país un 40% de los ciudada-
nos fallecen sin otorgar testamen-
to», lo que deja en el aire el reparto 
de unos 100 millones de euros cada 
año, cuyos legítimos dueños pue-
den vivir en cualquier sitio. 
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FRASES

Javier Montero  
Adm. fincas Gipuzkoa 

«Es una herramienta 
para solventar 
deudas acumuladas 
en las comunidades» 
Marco Lamberti  
Coutot-Roehrig 

«Euskadi ha tenido 
flujos migratorios y 
un sucesor puede 
estar en cualquier país»
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