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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aspira a conceptualizar y desarrollar un proceso 

que se antoja crucial en el ámbito sucesorio, que no es otro que el pago de las deudas 

hereditarias. Así pues, y una vez desarrollados los conceptos esenciales que toman parte en 

dicho proceso y contextualizados los antecedentes históricos y legislativos, se analizará la 

regulación actual de éste en la legislación española común, centrándonos en diversas 

instituciones y especialidades que hacen del pago de las deudas hereditarias una realidad a 

la par compleja y extremadamente relevante, pues puede implicar la propia responsabilidad 

del sucesor. Finalmente, se expondrá un análisis en perspectiva de Derecho Comparado, 

así como aspectos tributarios del pago de estas particulares deudas, destacando, como 

cierre, las principales conclusiones sobre un estudio que aspira a ser una suerte de 

compendio sobre el pago de las deudas hereditarias. 

 

Palabras clave: pago; deudas; herencia; aceptación pura y simple; beneficio de 

inventario; responsabilidad; beneficium separationis; intervención judicial; herencia 

concursada; contador-partidor; Common Law; Civil Law; Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones; deducibilidad. 

 

ABSTRACT 

This research work aims to conceptualise and develop a process that seems crucial 

in the field of inheritance, which is none other than the payment of inheritance debts. Thus, 

once the essential concepts involved in this process have been developed and the historical 

and legislative background has been contextualised, the current regulation of this process 

in the common Spanish legislation will be analysed, focusing on various institutions and 
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specialities that make the payment of inherited debts a complex and extremely relevant 

reality, as it may imply the liability of the successor. Finally, an analysis in comparative 

law perspective will be presented, as well as tax aspects of the payment of these particular 

debts, highlighting, as a conclusion, the main highlights of a study that aspires to be a sort 

of compendium on the payment of inheritance debts. 
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I. INTRODUCCIÓN: EL PAGO EN EL CÓDIGO CIVIL; CONCEPTO DE 

DEUDA; CONCEPTO DE HERENCIA; INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS 

DE ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y SU CONEXIÓN CON LAS DEUDAS 

HEREDITARIAS; JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El título que antecede al presente trabajo de investigación no es otro que “El pago de 

las deudas hereditarias”. No cabe duda, en consecuencia, que en el proceso de análisis de la 

cuestión que se plantea bajo dicho sintagma se analizarán diversas cuestiones en relación con 

tres conceptos: en primer lugar, el pago; en segundo lugar, las deudas; y, finalmente, y como 

cierre del círculo que constituye el título del trabajo, la herencia. 

 Por tanto, se antoja lógico y evidente que una primera fase, a efectos de 

contextualización de las bases del presente análisis, se constituya por la conceptualización de 

diversos términos que serán sacados a colación de forma constante. 

 De estos conceptos, a efectos prácticos, conviene comenzar por el pago, que es la acción 

que delimita el objeto de estudio (pues circunscribe el análisis de las deudas en la herencia a 

su proceso de liquidación).  

 El Código Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 5ª del Capítulo VI del Título 

III del Libro III (“del pago de las deudas hereditarias”) que será, por lo demás, analizado más 

adelante en profundidad, regula el pago como una de las formas de extinción de las 

obligaciones, en su art. 1156: “las obligaciones se extinguen […] por el pago o cumplimiento”.  

 Así pues, y como una primera conclusión, cabe decir que el pago es una forma de 

extinción de las obligaciones, lo cual, aplicado a nuestro objeto de estudio, implica que el pago 

de las deudas hereditarias produce la extinción de las mismas. 
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 En los artículos que siguen al 1156 CC (esto es, 1157 y siguientes), se regula el pago, 

si bien, al ser tan específica la cuestión que se nos plantea, no creemos conveniente entrar en 

profundidad en la regulación en términos genéricos del pago de las deudas en el Código Civil.  

 En cualquier caso, sí es necesario comentar una serie de aspectos sobre el pago de las 

deudas: 

- En primer lugar, el 1157 del CC apunta que “no se entenderá pagada una deuda sino 

cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la 

obligación consistía”. 

- De otro lado, el 1162 CC indica: “el pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor 

estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla en su nombre”. 

- Es igualmente relevante el art. 1164, que apunta que “el pago hecho de buena fe al que 

estuviere en posesión del crédito, liberará al deudor”. 

- Finalmente, entendemos necesario traer a colación el art. 1167 CC que indica que “el 

deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun 

cuando fuere de igual o mayor valor que la debida”. 

 Estos artículos, insertados en sede de la regulación del pago en términos genéricos en 

el Código Civil, informan la regulación y el régimen concreto de nuestro objeto de estudio, que 

no deja de ser el pago, pero de unas deudas muy concretas y específicas, que son las deudas 

hereditarias. 

 Sin embargo, y pese a lo que pudiera parecer, aún no hemos procedido a conceptualizar 

“el pago”. Podría decirse, siguiendo a Díez-Picazo y Gullón (2016)1, que será pago el 

“comportamiento del deudor dirigido a la realización de la prestación debida prevista en la 

 
1 Sistema de Derecho Civil, Volumen II (El contrato en general. La relación obligatoria), 11ª edición, pág. 165. 
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relación obligatoria. […] Es un comportamiento del deudor, que se ajusta al programa o 

proyecto de prestación establecido en el acto de constitución de la relación obligatoria”. 

 Una vez contextualizado el concepto de pago, siguiendo nuestro hilo argumental más 

arriba señalado, correspondería conceptualizar el término “deudas”. 

 Al igual que el pago, el concepto de deuda es propio del Derecho de Obligaciones. En 

el marco de la relación jurídica obligatoria, siguiendo igualmente a Díez-Picazo y Gullón 

(2016)2, “la deuda indica el deber de realizar una prestación”.  

 Por tanto, de forma resumida, una deuda no es otra cosa que un deber, un deber muy 

específico y que va conectado con el concepto de responsabilidad, o “la sumisión o sujeción al 

poder coactivo del acreedor”. 

 Una vez definidos los conceptos de pago, así como de deuda, procede entrar de plano 

en el asunto que nos va a ocupar durante todo este trabajo de investigación, y es el Derecho de 

Sucesiones, por lo que resulta palmario que es del todo conveniente conceptualizar el tercero 

de los elementos que daban título al proyecto, y es la herencia. 

 De acuerdo con el CC (art. 659), “la herencia comprende todos los bienes, derechos y 

obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte”. En palabras de Díez-Picazo 

y Gullón (2017)3, “la herencia es, pues, el objeto de la sucesión mortis causa, y es el total 

patrimonio del difunto”. 

 Una vez entendido que la herencia comprende no sólo los bienes y derechos, sino 

también las obligaciones del causante, queda cerrado el círculo que dibujamos más arriba con 

el planteamiento del título del trabajo de investigación, esto es, el pago de las deudas en la 

herencia: bien entendido que la herencia no sólo comprende bienes y derechos, sino también 

 
2 Sistema de Derecho Civil, Volumen II (El contrato en general. La relación obligatoria), 11ª edición, pág. 110. 
3 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 25. 
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deudas, habrá, de alguna forma u otra, de procederse a su pago. Y es, precisamente, esta 

cuestión la que constituye nuestro objeto de estudio, esto es, cómo proceder al pago de las 

deudas en el marco de las herencias. 

 Por ende, el presente trabajo de investigación aspira a analizar los antecedentes 

históricos sobre la regulación de la herencia y, en concreto, del pago de las deudas hereditarias, 

la forma de pago de las mismas en la regulación actual, los efectos que pueda tener la voluntad 

del testador sobre el pago de dichas deudas, la situación en la que quedan los acreedores 

hereditarios una vez practicada la partición, diversas instituciones relevantes en el proceso de 

pago de las deudas hereditarias (algunas que, actualmente, resultan esbozadas en el 

ordenamiento jurídico civil al no tener regulación expresa -como el beneficium separationis-, 

y otras que sí tienen una amplia regulación -como podría ser el concurso de la herencia-), para 

cerrar con un análisis en perspectiva de Derecho comparado (tanto a nivel nacional como 

internacional), una síntesis de las implicaciones tributarias de las deudas hereditarias, y unas 

conclusiones que consignen todos los resultados de los análisis desarrollados a lo largo de la 

exposición. 

 La metodología empleada para alcanzar los anteriores objetivos será el análisis de 

legislación, doctrina (tanto de reconocidos autores como de organismos -vgr. Dirección 

General de los Registros y del Notariado o Dirección General de Tributos, hoy Dirección 

General de Seguridad Jurídica y Fe Pública-) y jurisprudencia sobre los distintos asuntos que, 

creemos, suponen una suerte de corpus en materia de deudas hereditarias. Una vez, por tanto, 

señalada la regulación y la opinión que, sobre la misma, han vertido autores y organismos 

oficiales, trataremos de extraer nuestras propias conclusiones.  

 Procede, por tanto, y una vez introducido tanto el objeto como los objetivos del trabajo 

de investigación, así como la metodología procedimental que se seguirá, entrar ya en materia 
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y comenzar el análisis del pago de las deudas hereditarias. Así pues, en materia de pago de las 

deudas hereditarias es necesario tener en cuenta, como punto de partida, dos principios 

vertebradores, siguiendo el Memento de Sucesiones Civil-Fiscal (2020)4: 

- El principio de “nemo liberis, nisi liberatus”, que significa que antes es pagar que 

heredar. 

- El orden de prelación en la liquidación de las deudas hereditarias. Si bien es cierto que 

nuestro Código Civil no lo dice de forma expresa, de varios de sus preceptos se 

desprende que en toda liquidación de herencia existe un orden de prelación para el 

cobro, que es el siguiente: 

o Acreedores de la herencia y del causante. 

o Legitimarios, por el importe correspondiente a su legítima y su suplemento. 

o Legatarios. 

o Herederos voluntarios. 

o Acreedores particulares de los herederos. 

 Es necesario, igualmente, y siguiendo de nuevo el Memento de Sucesiones Civil-Fiscal 

(2020)5, apuntar que el heredero es deudor desde que se abre la sucesión, y ello debido al 

carácter retroactivo que tiene la aceptación (lo cual enlaza con la cuestión que introduciremos 

abajo), y la responsabilidad del heredero por las deudas y legados es de orden público, esto es, 

indisponible. 

 Como una primera aproximación al proceso de pago de las deudas en la herencia, es 

necesario apuntar que no siempre la responsabilidad del pago de las deudas en la herencia tiene 

 
4 Memento Sucesiones Civil-Fiscal (2020), marginales 4030ss. 
5 Memento Sucesiones Civil-Fiscal (2020), marginales 4030ss. 
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el mismo carácter, y ello debido a que existen diversas formas de aceptar la herencia, y de ellas 

dependerá dicha responsabilidad. Así pues (adelantamos sin perjuicio de un examen más 

exhaustivo posterior), en Derecho Civil español, la aceptación de la herencia puede ser, 

siguiendo a Díez-Picazo y Gullón (2017)6, pura y simple, o bien a beneficio de inventario: 

- Aceptación pura y simple. Cuando la aceptación se produce de forma pura y simple, 

el heredero, al mismo tiempo que adquiere la herencia, se hace responsable de la 

totalidad de las deudas y cargas anexas a ella, y ello con la particularidad de que del 

pago de dichas deudas no sólo responde el caudal relicto, sino sus propios bienes, tanto 

los preexistentes a la aceptación pura y simple de la herencia, como los que adquiera 

posteriormente hasta el completo pago. Es lo que se denomina una extensión ultra vires 

de la responsabilidad, es decir “más allá” de los bienes integrantes de la masa 

hereditaria. 

- Aceptación a beneficio de inventario. Por el contrario, en este tipo de aceptación de 

la herencia, el patrimonio hereditario y el del heredero se configuran como realidades 

diferenciadas y separadas, no quedando obligado el heredero al pago de las deudas con 

sus bienes preexistentes, sino únicamente con los integrantes del caudal relicto y hasta 

donde estos alcancen. Es, en definitiva, y en oposición a la responsabilidad ultra vires 

de la que hablábamos en sede de aceptación pura y simple, una responsabilidad intra 

vires hereditatis, o limitada al caudal relicto. 

 Habida cuenta de que dependiendo de la forma en la que se acepte la herencia se 

responderá de una u otra forma de las deudas y cargas integrantes de la masa hereditaria (en 

conexión con lo reflejado en el Memento de Sucesiones Civil-Fiscal -2020-7, en la aceptación 

pura y simple se responde también con los propios bienes del heredero aceptante), procede, 

 
6 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, págs. 236-237. 
7 Memento Sucesiones Civil-Fiscal (2020), marginales 4030ss. 
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como paso anterior a continuar con el análisis del pago de las deudas en la herencia, terminar 

de comprender en qué momento se plantea dicho pago o, mejor dicho, en qué momento se 

produce la posibilidad de aceptar de una u otra forma y cómo ha de procederse a la liquidación 

de las deudas. 

 Para ello, y enlazando así con el siguiente apartado de nuestro estudio, se antoja 

evidente realizar un análisis tanto en perspectiva histórica como de la regulación actual de la 

herencia en la Legislación Civil española. 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LEGISLATIVOS; LA REGULACIÓN 

DE LA HERENCIA EN EL CÓDIGO CIVIL 

 Los antecedentes históricos del Derecho de Sucesiones español hunden sus raíces en el 

Derecho Romano. Así pues, siguiendo a Serrano Vicente8, el Derecho Romano (al igual que el 

Derecho Civil actual) distingue una sucesión “inter vivos” de una sucesión “mortis causa”, 

correspondiendo la sucesión mortis causa (que es, por lo demás, nuestro objeto de estudio) a 

la subrogación o entrada en la titularidad del patrimonio de un difunto por una persona o 

conjunto de personas, siendo la institución civil por la que se regula la sucesión la herencia, de 

modo que sucesión y herencia pueden ser considerados sinónimos, si bien no en todos los 

sentidos. 

 Las características de la sucesión mortis causa romana (predicables, por lo demás, a la 

actual, regulada en el Código Civil de 1889), son las siguientes:  

- Se produce sólo y exclusivamente en caso de fallecimiento del causante. Al 

fallecimiento debe equipararse la declaración de fallecimiento firme decretada 

judicialmente y que pone fin al procedimiento de ausencia. 

 
8 Martín Serrano Vicente, Apuntes de Derecho Romano, pág. 1. 
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- Es universal, dado que se produce la continuación de la personalidad por la sustitución 

de la titularidad de todo el “ius” del difunto y en todas las relaciones de las que era 

titular, siempre que éstas fueran transmisibles. 

- La sustitución en el patrimonio opera por un solo acto. 

- Y, finalmente, y es ésta la cuestión que más interés suscita para nuestro estudio, y como 

ya adelantamos arriba cuando introdujimos los tipos de aceptación de la herencia, la 

confusión de los patrimonios del difunto y del sucesor puede llevar consigo que la 

sucesión sea gravosa para el sucesor, es decir, que reciba más deudas que bienes y 

derechos.  

En este sentido, apunta Roca Sastre9 que los efectos de la confusión de bienes o de 

patrimonios son: 

o Obligación del heredero de satisfacer las deudas del causante en su integridad, 

aunque rebase el valor de los bienes heredados. 

o El heredero podrá pagar a sus acreedores particulares (privativos) y éstos 

exigirle el cobro en bienes integrantes de la masa hereditaria, 

independientemente de los acreedores del causante y de los legatarios. 

o Las relaciones jurídicas de crédito y deuda entre causante y heredero se 

extinguen, al igual que los derechos reales limitados del heredero sobre bienes 

de la sucesión o del causante sobre bienes del heredero. 

 También conviene, como hace Galicia Aizpurua (2017)10, destacar que determinados 

preceptos siguen el sistema de las Partidas de Alfonso X “El Sabio” (vgr. art. 1003 CC, se hace 

 
9 El “beneficium separationis” y los actuales sistemas de separación sucesoria, pág. 2. 
10 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 5. 
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responder al heredero ilimitadamente por las asignaciones a título particular, lo cual suele 

criticarse en la medida en que los legados no son auténticas deudas, sino que, en puridad, son 

gravámenes impuestos por el causante; la solución, pues, residiría en que la liberalidad redujera 

únicamente el patrimonio del gratificante, pero no el de sus sucesores). 

 Una vez llegamos a la conclusión de que la institución hereditaria tiene unas raíces que 

se extienden siglos atrás, conviene señalar que es el Código Civil de 1889 (Real Decreto de 24 

de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil) el que contiene el corpus iuris de la 

institución hereditaria.  

 Así pues, el Título III del Libro Tercero se intitula “De las sucesiones”, contemplándose 

esta institución bajo el amparo del Libro Tercero (regulador, en definitiva, de los modos de 

adquirir la propiedad, pues la herencia no es sino una forma de adquirir la propiedad de los 

bienes del fenecido por parte del heredero). 

 Como bien apuntan Díez Picazo y Gullón (2017)11, “la herencia es, pues, el objeto de 

la sucesión mortis causa y es el total del patrimonio del difunto”; ello se encuentra en estrecha 

conexión con el art. 659 CC, al que referimos más arriba. 

 El art. 660, de otro lado, indica que se llama “heredero al que sucede a título universal 

[…]”, en tanto que el 661 reza “los herederos suceden al difundo por el hecho solo de su muerte 

en todos sus derechos y obligaciones”. 

 En este sentido, Galicia Aizpurua (2017)12 afirma que “el sucesor se hace cargo, sí, de 

los haberes del causante, pero también asume el pago de sus deudas, sufriendo, a este respecto, 

la responsabilidad de conservar su patrimonio a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos 

 
11 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 25. 
12 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 2. 
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quienes ostenten alguno sobre él”, lo cual pone en conexión con el fundamento último de la 

sucesión mortis causa, que no es otra cosa que el principio de seguridad jurídica. 

 Se antoja lógico y razonable, a continuación, referir al íter que sigue el fenómeno 

sucesorio. Así pues, en el siguiente esquema13, se refleja el proceso sucesorio, que comienza 

con la apertura de la sucesión y que finaliza con la partición hereditaria: 

APERTURAVOCACIÓNDELACIÓNACEPTACIÓN/REPUDIACIÓNCO-

LACIÓN Y PARTICIÓN 

 Procedemos, a continuación, a resumir los distintos elementos del íter para poder situar 

dentro del mismo el momento en el cual se ha de hacer frente al pago de las deudas 

hereditarias14: 

1. Apertura. El hecho que produce la apertura del fenómeno sucesorio no es otro que la 

muerte de la persona física, equiparándose a ésta la declaración oficial de fallecimiento. 

En este marco, el llamado a suceder ha de cumplir dos requisitos evidentes: sobrevivir 

al causante y tener capacidad para heredarle.  

2. Vocación. Una vez que se encuentra abierta la sucesión, se hacen efectivos los 

llamamientos, llamamiento el cual recibe la denominación de vocación. En este sentido, 

y como señalan acertadamente Díez-Picazo y Gullón, conviene apuntar que no deben 

confundirse los conceptos de “llamado” y “heredero”, pues sólo es heredero el que ha 

aceptado la herencia. 

3. Delación. Cuando la herencia, en términos del art. 658 CC (“la sucesión se defiere por 

la voluntad del hombre manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de 

 
13 Esquema de elaboración propia.  
14 Seguimos, en esta sede, el esquema de Díez-Picazo y Gullón en su Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, 
Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, págs. 27ss. 
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la ley”), se defiere, se atribuye un poder al llamado para que la acepte o repudie, poder 

denominado “ius delationis”, y que engloba las facultades de aceptar o repudiar la 

herencia deferida, así como realizar actos conservativos y de administración aun sin 

aceptarla (así, art. 999 CC, “los actos de mera conservación o administración 

provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el 

título o la cualidad de heredero”). 

4. Aceptación/repudiación. Es, en este marco, como ya apuntamos cuando tratamos de 

los tipos de aceptación, donde cobra especial importancia el pago de las deudas: sólo 

una vez que se ha aceptado la herencia el ya heredero se hace responsable de las deudas, 

y ello sólo en el caso de que lo haga pura y simplemente (pues, como vimos más arriba, 

en la aceptación a beneficio de inventario no se responde con el patrimonio personal). 

5. Colación y partición. La partición es el acto o negocio jurídico que extingue el estado 

de indivisión en el que se encuentra la herencia hasta este momento del íter. Las cuotas 

que detentan los herederos se concretan en bienes, desapareciendo la comunidad 

hereditaria, o bien en comunidad ordinaria. Las operaciones participaciones son el 

inventario, el avalúo, la liquidación y gastos de la partición, y, finalmente, las 

adjudicaciones. 

De otro lado, la colación es una operación que puede practicarse en determinadas 

particiones, y se produce cuando a la herencia concurren herederos que han recibido 

alguna donación o cualquier beneficio a título lucrativo.  

 Una vez conceptualizados los términos pago, deudas y herencia, conocidos los 

antecedentes históricos y el marco legislativo actual en el que se sitúa el pago de las deudas 

hereditarias, y la fase del íter en la cual se encuentra el pago de estas deudas, procede, de nuevo, 

hacer referencia a los ya sobradamente conocidos modos de aceptar la herencia. 
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 El art. 1003 del Código Civil indica que “por la aceptación pura y simple, o sin 

beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, 

no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios”.  

 Como puede observarse, la regulación de la aceptación pura y simple es muy somera 

en el Código, y ello es coherente con el hecho de que es la forma de aceptación subsidiaria y 

cuya conclusión es la responsabilidad de la totalidad de las deudas, muy diferente, por ende, 

de la aceptación a beneficio de inventario. 

 Para la aceptación a beneficio de inventario y el derecho a deliberar el Código sí que 

prevé una Sección 5ª del Capítulo V del Título III del Libro III. Señala, en primer lugar, el art. 

1010 del Código: 

“Todo heredero puede aceptar la herencia a beneficio de inventario, aunque el testador 

se lo haya prohibido. 

También podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la 

herencia, para deliberar sobre este punto”. 

 El primer inciso de este artículo hace referencia, indudablemente, a la posibilidad de 

aceptar a beneficio de inventario, en tanto que el segundo al derecho a deliberar mediante la 

formación de un inventario con anterioridad a la decisión sobre aceptar o repudiar la herencia. 

 Especial relevancia tiene, en lo que al objeto de nuestro estudio respecta, el artículo 

1023 del Código, regulador de los efectos que produce el beneficio de inventario: 

“El beneficio de inventario produce en favor del heredero los efectos siguientes: 

1.º El heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia 

sino hasta donde alcancen los bienes de la misma. 
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2.º Conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera 

contra el difunto. 

3.º No se confunden para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes particulares 

con los que pertenezcan a la herencia”.  

 Lo dicho por el Código Civil en el precitado artículo es, en cierta medida, evidente, 

dado que son consecuencias obvias de lo que dijimos más arriba en relación con la aceptación 

a beneficio de inventario, y esto es que el patrimonio del heredero y el patrimonio hereditario 

se configuran como realidades estrictamente separadas y diferenciadas. 

 Especialmente interesante resulta otra posible clasificación de la aceptación de la 

herencia (consignada en el art. 999 del Código), que distingue entre aceptación expresa 

(realizada en forma documental pública o privada) y aceptación tácita (que, en términos del 

propio Código, “es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de 

aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero”. Esta distinción 

resulta clave en este punto pues la aceptación tácita excluye, de facto, la posibilidad de valerse 

del beneficio de inventario, por lo que de ello se deriva que toda aceptación tácita sea pura y 

simple. 

 En esta sede, y como apunta Galicia Aizpurua (2017)15, conviene hacer referencia 

directa a dos cuestiones esenciales: en primer lugar, qué se incluye dentro del término “cargas”; 

y, en segundo lugar, si la aceptación pura y simple es la regla general, siendo la beneficiaria 

una excepción, o viceversa. 

- En lo que a la primera cuestión respecta, dentro del término “cargas” deben entenderse 

comprendidas igualmente las deudas contraídas en vida por el causante, así como las 

 
15 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
págs. 5ss. 
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impuestas por el negocio de ordenación sucesoria que hubiese otorgado (muy 

singularmente, los legados). 

- En lo que a la segunda se refiere, es opinión absolutamente minoritaria la que entiende 

que la responsabilidad intra vires (propia, por lo demás, de la aceptación a beneficio de 

inventario) es la regla general, en tanto que la ultra vires (propia de la aceptación pura 

y simple) es la excepción. Entiende esta doctrina minoritaria que la responsabilidad 

ultra vires es, cuando procede, un añadido, una incidencia en la liquidación 

independiente y distinta del fenómeno sucesorio y que reviste naturaleza sancionatoria. 

Sin embargo, es doctrina generalizada que la responsabilidad ultra vires consignada en 

el artículo 1003 de nuestro Código Civil constituye la regla general, mientras que la 

intra vires es una excepción. Ciertos preceptos del Código, además, apuntan en este 

sentido; entre otros: 

o Artículo 661: “los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte 

en todos sus derechos y obligaciones”. 

o Artículo 1257 (principio de relatividad de los contratos, deja fuera de su 

contorno a los herederos de cada una de las partes negociables): “los contratos 

sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en 

cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del 

contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por 

disposición de la ley”. 

En definitiva, y como apunta Galicia Aizpurua (2017)16: 

 
16 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
págs. 14ss. 
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Existirá, así pues, responsabilidad ilimitada únicamente cuando la aceptación 

pura devenga definitiva, bien por haberse dejado transcurrir los plazos 

correspondientes para hacer la declaración solemne de acogerse al beneficio, 

bien por, aun habiéndose efectuado, no cumplirse culpablemente el tiempo y la 

forma exigidos para practicar el inventario o ser este dolosamente incompleto o 

enajenarse los bienes sin recabar autorización o aplicar el precio obtenido a un 

fin diverso del previsto en esta. También por supuesto cuando, antes de la 

aceptación, los herederos sustraigan u oculten algunos efectos de la herencia.  

Por ende, es más sencillo apreciar que el Código prevé la responsabilidad ultra vires 

como una consecuencia natural del fenómeno sucesorio, y no como una derivación 

perjudicial resultante de la falta de cumplimiento de ciertos gravámenes (esto es, como 

una especie de sanción). 

Resulta oportuno, en esta sede, citar la Resolución de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado (en adelante, “DGRN”) de 18 de febrero de 201317, que trata 

sobre este asunto de la protección de los acreedores: 

“Los acreedores de una herencia aceptada a beneficio de inventario no tienen 

derecho real alguno sobre los bienes integrantes de la misma. Estos acreedores 

tienen más protección cuando los requisitos para aceptar la herencia a 

beneficio de inventario se incumplen, pues de esta forma responde todo el 

patrimonio de los herederos y su garantía es aún mayor, máxime cuando el 

heredero no tiene limitadas las facultades dispositivas sobre los bienes 

adquiridos. El hecho de constar en el Registro de la Propiedad que una herencia 

 
17 Seguimos, en esta sede, a Galicia Aizpurua en su artículo En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del 
Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), pág. 10, así como la Resolución de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 18 de febrero 2013. 
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se aceptó a beneficio de inventario es una mera mención que no impide al 

acreedor alegar que tal aceptación está mal hecha y dirigirse contra la 

totalidad de los bienes del heredero. No corresponde al registrador controlar 

la legalidad de esa forma de aceptación, porque se trata de una situación de 

naturaleza personal y además carece de medios para ello. Es sólo la autoridad 

judicial la que podrá apreciar si los requisitos y formalidades para considerar 

aceptada una herencia a beneficio de inventario se han cumplido, con las 

consecuencias sancionadoras que el Código Civil establece, que son funciones 

típicamente jurisdiccionales. Otro de los efectos de esta aceptación a beneficio 

de inventario es que hasta que resulten pagados todos los acreedores conocidos 

y los legatarios, se entenderá que se halla la herencia en administración (ex 

artículo 1026 del Código Civil) y, pagados los acreedores y legatarios, quedará 

el heredero en el pleno goce de la herencia (ex artículo 1032 del Código Civil), 

pues las limitaciones impeditivas del pleno goce son precisamente la de 

permanecer la herencia en administración. Ocurre que esa administración 

carece de trascendencia real por lo que no tiene acceso al Registro de la 

Propiedad”. 

Como cierre, señala Galicia Aizpurua (2017)18 que se ha de poner de relieve “que es el 

riesgo de distracción o disipación de los bienes relictos y la posibilidad de disposición 

irrestricta de los mismos lo que induce al legislador del Código a adoptar como regla 

general la solución reflejada en el artículo 1003”. Por tanto, es la protección del interés 

superior del acreedor lo que hace lógico que la regla general sea la responsabilidad ultra 

vires. 

 
18 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 22. 
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 Una vez apuntado todo lo anterior, nos encontramos ya en disposición de poder abordar 

la regulación del pago de las deudas hereditarias en el Código Civil que, como hemos dicho, 

se contempla en la Sección 5ª del Capítulo VI del Título III del Libro III del Código. 

 El artículo 1082 afirma, como apertura de la sección, que “los acreedores reconocidos 

como tales podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les 

pague o afiance el importe de sus créditos”. Este precepto, de relevancia sustancial, viene 

completado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y ello concretamente en 

dos preceptos: 

- Artículo 788.3 LEC. “Cuando se haya formulado por algún acreedor de la herencia 

la petición a que se refiere el apartado 4 del artículo 782, no se hará la entrega de los 

bienes a ninguno de los herederos ni legatarios sin estar aquéllos completamente 

pagados o garantizados a su satisfacción”.  

Por tanto, y en conexión con lo concluido por Díez-Picazo y Gullón (2017)19, la facultad 

que se concede a los acreedores hereditarios en el marco de las operaciones 

particionales no es impedir la partición, sino que se le entreguen los bienes hereditarios 

que corresponden a los herederos o legatarios llamados con el testamento. 

- Artículo 782.4 LEC. A este precepto se refiere el antes citado 788.3, y reza: “no 

obstante, los acreedores reconocidos como tales en el testamento o por los coherederos 

y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo podrán oponerse a que 

se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe 

de sus créditos. Esta petición podrá deducirse en cualquier momento, antes de que se 

produzca la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero”.  

 
19 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 269. 
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En definitiva, entienden Díez-Picazo y Gullón (2017)20, no todos los acreedores tienen 

la facultad de oponerse a que se lleve a cabo la partición hasta que se les pague o afiance 

el importe de sus créditos, sino sólo y exclusivamente los reconocidos por el testador o 

por los herederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo. 

 Por tanto, y como paso previo a las operaciones particionales21, el art. 1082 se configura 

como un reflejo de la separación de patrimonios del heredero y del causante, lo cual implica 

un beneficio directo para los acreedores hereditarios, impidiendo su confusión, y permitiendo 

a los acreedores que puedan concurrir al todo que resulte. Así, en palabras de Díez-Picazo y 

Gullón (2017)22:  

Manteniendo la indivisión, éstos no pueden agredir más que la cuota hereditaria de su 

deudor, que es lo único que figura en su patrimonio personal, no bienes específicos del 

hereditario que está en indivisión y pertenece a una pluralidad de herederos. La cuota y 

sólo la cuota hereditaria del deudor es lo que puede ser objeto de agresión por sus 

acreedores, y es posible que se reduzca su materialización o concreción al partir, si los 

hereditarios han actuado contra bienes concretos de la herencia, que eran bienes del 

causante y contra los que pueden dirigir su acción.  

 Seguidamente, el art. 1083 CC indica que “los acreedores de uno o más de los 

coherederos podrán intervenir a su costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude 

o perjuicio de sus derechos”. Apuntan Díez-Picazo y Gullón (2017)23 que dicho artículo no 

quita a los acreedores del coheredero la legitimación para el ejercicio de otras acciones en 

defensa de sus derechos.  

 
20 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 269. 
21 Siguiendo a Díez-Picazo y Gullón en su Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de 
sucesiones), 11ª edición, pág. 269. 
22 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 269. 
23 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 269. 
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 Por su parte, dispone el artículo 1084 CC (el cual será citado de nuevo más adelante, 

pero que interesa reproducir en esta sede pues la comprensión de la polémica doctrinal que se 

reproduce más abajo depende y tiene su origen en la literalidad de este precepto legal): 

“Hecha la partición, los acreedores podrán exigir el pago de sus deudas por entero de 

cualquiera de los herederos que no hubiere aceptado la herencia a beneficio de 

inventario, o hasta donde alcance su porción hereditaria, en el caso de haberla 

admitido con dicho beneficio. 

En uno y otro caso el demandado tendrá derecho a hacer citar y emplazar a sus 

coherederos, a menos que por disposición del testador, o a consecuencia de la 

partición, hubiere quedado él solo obligado al pago de la deuda”. 

 En esta sede, resulta de especial interés analizar la polémica doctrinal, siguiendo el 

Memento de Sucesiones Civil-Fiscal (2020)24 existente en torno a la cuestión de si la 

responsabilidad de los herederos antes de hacerse la partición es mancomunada o, por otro lado, 

es solidaria: 

- La mayoría de la doctrina entiende que la responsabilidad de los herederos con 

anterioridad a la partición es solidaria, pues la expresión “hecha la partición” del art. 

1084 del Código Civil (vid. infra) debe interpretarse como “aun hecha la partición”; y, 

además, esta responsabilidad ha de ser solidaria porque la partición no puede suponer 

un cambio de responsabilidad y porque por la sucesión no deben dividirse las deudas 

ipso iure. 

- Sin embargo, hay doctrina minoritaria que entiende que antes de efectuarse la partición 

la responsabilidad es mancomunada, dado que, ex art. 1138 CC, no se presume la 

 
24 Memento Sucesiones Civil-Fiscal (2020), marginal 4036. 
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solidaridad; y, además, en base a la interpretación literal del 1084 CC, la 

responsabilidad es solidaria una vez hecha la partición. 

 Sería lógico continuar con la regulación del pago de las deudas hereditarias en el Código 

Civil; sin embargo, al ser los demás artículos consecuencia del proceso de partición, 

entendemos razonable aplazar esta cuestión al apartado VI, en el cual se analizará la situación 

de los acreedores hereditarios una vez hecha la partición. 

 Procederá, por tanto, a continuación, referirnos a las formas de pago de las deudas 

hereditarias en el marco del proceso de partición hereditaria y, como hemos avanzado, 

analizado este extremo, procederemos a analizar la situación en la que se encuentran los 

acreedores una vez finalizado el proceso de partición y a los derechos de los acreedores sobre 

el pago de las deudas, con especial atención a los artículos 1084 y 1085 del Código Civil. 

III. FORMAS DE PAGO DE LAS DEUDAS DE LA HERENCIA EN EL 

PROCESO DE PARTICIÓN: ADJUDICACIÓN EN PAGO, PARA PAGO Y 

CON ASUNCIÓN DE DEUDAS25 

 En esta sede, procederemos a comentar la posibilidad de que en la partición hereditaria 

se hayan realizado adjudicaciones de bienes con la finalidad de pagar las deudas (es decir, en 

el marco de la partición hereditaria, lo cual conectará con el punto VI, sobre la situación de los 

acreedores una vez completada la partición).  

 Es frecuente, por ende, que el testador adjudique bienes a un heredero para que proceda 

a la liquidación de las deudas de la herencia o que esta adjudicación se haga dentro del proceso 

 
25 Seguiremos, para desarrollar este punto, la base de datos VLEX (Pago de deudas hereditarias, de Espinosa 
Infante), a Díez-Picazo y Gullón en su Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 
11ª edición (págs. 298 y 299) y el Memento Sucesiones Civil-Fiscal (2020), marginal 4045. 
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particional por acuerdo de los coherederos, o por decisión, en su caso, del contador-partidor 

(esta figura se analizará más abajo en el punto V). 

 Así pues, estas adjudicaciones pueden efectuarse bajo diversas modalidades, que se 

sintetizan en las tres que siguen: 

1. Adjudicación en pago de deudas (“pro soluto”). Al acreedor, bajo su consentimiento, 

se le entregan bienes o derechos para extinguir los derechos de crédito que ostenta 

contra la masa hereditaria. En román paladino, se extinguen las deudas haciendo una 

dación en pago, un acto transmisivo, en favor del acreedor, constituyendo, a fin de 

cuentas, una enajenación a título oneroso.  

Díez-Picazo y Gullón (2017)26 ponen de relieve que no se trata de un acto particional 

(o por mejor decir, se trata de un acto que excede lo particional para ingresar en el 

campo de lo dispositivo), pues el bien adjudicado sale del ámbito de la indivisión 

hereditaria, por lo que no puede realizarla el contador-partidor (Sentencias del Tribunal 

Supremo de 25 de junio de 1946 y de 7 de enero de 194427 -“opera, como la 

compraventa, la traslación del dominio por precio, si bien éste en la dación está 

representado por el crédito de que se da por satisfecho el acreedor”-; volveremos sobre 

la figura del contador-partidor en el pago de las deudas hereditarias más adelante). 

2. Adjudicación para pago de deudas (“pro solvendo”). En este caso, en lugar de 

extinguir las deudas con la adjudicación, el adjudicatario recibe el encargo de 

satisfacerlas con el producto de la enajenación de los bienes adjudicados que se le 

transmiten, estando obligado a cumplir la obligación contraída de proceder al pago. En 

síntesis, el adjudicatario queda encargado del pago con lo que obtenga por la realización 

 
26 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 298. 
27 Citada por Jordano Barea, Dictamen sobre Recuperación de bienes transmitidos fiduciariamente, págs. 620ss. 
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de los bienes adjudicados, debiendo rendir cuentas de su gestión y, en su caso, repartir 

con los coherederos el sobrante. 

La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado (entre otras, 

Resolución de 8 de julio de 2013 –“de esta doctrina jurisprudencial se deduce con 

absoluta nitidez que en las adjudicaciones para pago de deudas no existe un efecto 

traslativo del dominio a favor del adjudicatario […] es una adjudicación “en vacío” 

puramente formal, para permitir la disposición final del bien, sin que el bien entre en 

el patrimonio del adjudicatario”-) insiste en que este tipo de adjudicación no es otra 

cosa que un negocio fiduciario, pues el adjudicatario ostenta frente a tercero de buena 

fe una titularidad dominical, pero no frente al resto de intervinientes en la partición 

hereditaria.  

El adjudicatario contrae, en definitiva, cuatro obligaciones: vender los bienes, satisfacer 

con el producto obtenido el importe de las deudas correspondientes, rendir cuentas de 

su gestión y, finalmente, devolver a los adjudicantes la parte que sobre del precio 

obtenido28 

Es necesario hacer especial referencia a la adjudicación de bienes inmuebles: si son 

bienes inmuebles los adjudicados con la obligación asumida (art. 2.Tercero del Decreto 

de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley 

Hipotecaria, que reza: “en los Registros expresados en el artículo anterior se 

inscribirán […] los actos y contratos en cuya virtud se adjudiquen a alguno bienes 

inmuebles o derechos reales, aunque sea con la obligación de transmitirlos a otro o de 

invertir su importe en objeto determinado”) no significa que se otorgue garantía alguna 

 
28 Siguiendo a Díez-Picazo y Gullón en su Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de 
sucesiones), 11ª edición, que hace referencia a la Sentencia de 30 de octubre de 1965, así como al autor ROCA 
SASTRE, pág. 299. 
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a los acreedores, a no ser que en la misma adjudicación se hubiese estipulado 

expresamente (art. 45, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, que reza: “la 

adjudicación de bienes inmuebles de una herencia, concurso o quiebra, hecho o que se 

haga para pago de deudas reconocidas contra la misma universalidad de bienes no 

producirá garantía alguna de naturaleza real en favor de los respectivos acreedores, 

a no ser que en la misma adjudicación se hubiese estipulado expresamente”).  

En este último caso, como indican Díez-Picazo y Gullón, el documento público en que 

conste la adjudicación determinará la “clase de derecho real” que se constituya (así, art. 

172 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento 

Hipotecario, que dispone: “el documento público en que haya de constar la 

adjudicación de bienes inmuebles, que, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero 

del artículo 45 de la Ley, produzca garantía de naturaleza real en favor de acreedores, 

determinará la clase de derecho real que se constituya y contendrá todos los requisitos 

exigidos por la Ley y por este Reglamento para la inscripción del mismo”). 

Sin embargo, a determinados acreedores sí es cierto que se les otorga un trato más 

beneficioso o de favor: a los que tengan créditos que consten en escritura pública o por 

sentencia firme. Podrán obtener anotación preventiva de los derechos sobre los bienes 

adjudicados para pago de sus créditos, siempre que la soliciten dentro de los 180 días 

siguientes a la adjudicación, a no ser que conste en el Registro el pago de aquéllos (así, 

art. 45, párrafo 2º de la Ley Hipotecaria, que señala: “los acreedores cuyos créditos 

consten en escritura pública o por sentencia firme podrán, sin embargo, obtener 

anotación preventiva de su derecho sobre las fincas que se hubieren adjudicado para 

pago de sus respectivos créditos, siempre que la soliciten dentro de los ciento ochenta 

días siguientes a la adjudicación, a no ser que conste en el Registro el pago de 

aquéllos”). 
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3. Adjudicación de bienes con asunción de las deudas. En ésta, el adjudicatario resulta 

pleno propietario de los bienes adjudicados, a cambio de asumir las deudas, con el 

consentimiento del acreedor si los demás coherederos desean quedar plenamente 

liberados. No se trata, al igual que en la adjudicación en pago de deudas, de un acto 

particional, sino que, en este caso, es un acto de disposición, y tampoco puede realizarla 

el contador-partidor por sí solo (como dijimos más arriba, volveremos sobre la figura 

del contador-partidor en el pago de las deudas hereditarias más adelante). 

 Una vez analizadas las formas de proceder al pago de las deudas en la herencia en el 

marco del proceso particional, podemos proseguir con el análisis de la Sección 5ª del Capítulo 

VI del Título III del Libro III del Código Civil. Sin embargo, creemos oportuno, con carácter 

previo, realizar un breve análisis de la dicotomía existente entre cuando existe un solo heredero 

y cuando existen varios, así como del papel del testador en el proceso de pago de las deudas 

hereditarias. 

IV. RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO ÚNICO; RESPONSABILIDAD DE 

LOS HEREDEROS CUANDO SON VARIOS 

 En esta sede, y como síntesis y ampliación de cuestiones vistas más arriba e 

introducción de otras que se estudiarán más adelante, siguiendo a Albaladejo (1979)29, 

procederemos al análisis de la responsabilidad en el pago de las deudas hereditarias en el caso 

de que exista un solo heredero y en el caso de que existan varios.  

 Como punto de partida, indica Albaladejo (1979)30 que “al suceder al causante, el 

heredero se convierte en deudor de las deudas de aquél, ya que pasan a ser suyas; y responde 

de ellas como suyas que son, y no como quien responde de una deuda ajena”.  

 
29 Derecho Civil (V), Derecho de Sucesiones, volumen primero, Parte general (1979), págs. 259ss. 
30 Derecho Civil (V), Derecho de Sucesiones, volumen primero, Parte general (1979), pág. 260. 
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 Lo mismo indica31 respecto de las cargas, estableciendo que “además de las deudas del 

causante, puede haber otra serie de obligaciones”, afirmando que éstas son “llamadas en sentido 

estricto cargas de la herencia, nacidas después de la muerte de aquél y que se originan por el 

hecho de tal muerte o por el de la sucesión o por consecuencias derivadas de una u otra”. 

Igualmente, se pronuncia acerca de la responsabilidad por los legados. 

 Sin embargo, más compleja resulta la cuestión cuando, en lugar de existir un heredero 

único, coexiste una pluralidad de herederos. Indica Albaladejo (1979)32 que “cuando son varios 

los herederos su responsabilidad es, lo mismos mientras que la herencia está indivisa que 

después de la partición, solidaria por las deudas y cargas, y mancomunada por los legados”. 

 Como también se indicará posteriormente, existe una acción de reembolso a favor del 

coheredero que pagó más de su parte. Siguiendo a Albaladejo (1979)33, “el coheredero que, de 

su bolsillo, paga totalmente la deuda o paga más de su parte, tiene derecho a exigir de los otros 

la porción que a cada uno toca en el total (es decir la que corresponda a sus cuotas 

hereditarias)”. Indica igualmente, profundizando, que:  

En aplicación de las dichas reglas de la solidaridad, lo que el coheredero que pagó puede 

exigir a los otros es únicamente la porción que a cada uno tocase (porque los que no 

pagaron no deben reembolsar solidariamente al que pagó), si bien supliendo unos la 

insolvencia (o la irresponsabilidad ultra vires) de otros (entrando también el que pagó 

a soportar su parte en la suplencia). 

 Una vez hecha esta distinción y el apunte necesario para distinguir entre la situación 

cuando existe un solo heredero y cuando existen varios coherederos en el marco de la 

comunidad hereditaria, entraremos en el análisis de diversas cuestiones específicas sobre el 

 
31 Derecho Civil (V), Derecho de Sucesiones, volumen primero, Parte general (1979), pág. 263. 
32 Derecho Civil (V), Derecho de Sucesiones, volumen primero, Parte general (1979), pág. 286. 
33 Derecho Civil (V), Derecho de Sucesiones, volumen primero, Parte general (1979), págs. 285 y 286. 
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pago de las deudas hereditarias, a saber: (i) el papel que puede tener el testador sobre el pago 

de las deudas hereditarias; (ii) la situación de los acreedores una vez realizada la partición; (iii) 

el denominado “beneficio de separación”; (iv) especialidades en el proceso de pago de las 

deudas hereditarias; (v) la regulación, a efectos comparativos, en los ordenamientos civiles 

forales y el “Common Law”; (vi) y, finalmente, como corolario, un análisis desde la perspectiva 

fiscal del pago de las deudas hereditarias. 

V. LA VOLUNTAD DEL TESTADOR SOBRE LAS DEUDAS 

HEREDITARIAS34 

 Como bien apunta Galicia Aizpurua (2017)35:  

No existe, con todo, duda alguna de que el causante, del mismo modo en que podría no 

haberles dejado nada [a los herederos], puede sentar un límite a las gratificaciones 

hechas en pro de terceros ordenando que los legados sean pagados exclusivamente con 

cargo al caudal relicto, en cuyo caso la obligación del heredero devendrá limitada. 

Ahora, ¿podría hacer lo mismo en relación a las deudas? 

 Y es, precisamente, la respuesta a esta última pregunta la que ocupará el presente 

apartado. Indica, igualmente, Galicia Aizpurua (2017)36, que el interés de los acreedores, como 

es lógico y evidente, se encuentra antepuesto al del deudor, no estando el deudor legitimado 

para recortar o soslayar de manera alguna la garantía patrimonial que la ley pone a disposición 

de los acreedores. Por ende, a priori, la responsabilidad del deudor y la garantía del acreedor 

son cuestiones indisponibles por el testador. 

 
34 Título tomado de Sainz-Cantero (2015), La voluntad del testador sobre las deudas hereditarias en el Código 
Civil. 
35 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 6. 
36 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 6. 
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 En relación a este carácter indisponible, Sainz-Cantero (2017)37 analiza, en su artículo 

“La voluntad del testador sobre las deudas hereditarias en el código civil”, precisamente este 

extremo. Las conclusiones a las que llega, pues, y adelantando lo que más abajo se señalará, 

son las siguientes: 

El interés de los acreedores del causante constituye razón esencial para que la voluntad 

del testador -la ley de la sucesión- no pueda reducir o redistribuir, sin límite, la 

responsabilidad de sus sucesores por las deudas hereditarias. Ese interés está 

preservado, en primer lugar, en tanto que la sucesión mortis causa no produce ni 

extinción, ni una novación -en sentido estricto- de las relaciones obligatorias que el 

causante transmite: los acreedores conservan sus créditos en los mismos términos y 

condiciones que existían antes de la muerte del causante, y por ello con las mismas 

garantías. La asunción de las deudas del causante tendrá distinto significado, cuando 

sea el heredero quien sucede en ellas, o cuando se asuman por los legatarios por haber 

distribuido el testador toda la herencia en legados, cuando disponga el testador un 

legado o sublegado de deuda, o cuando imponga la misma obligación testamentaria 

como modo, a un heredero o legatario. 

La sucesión mortis causa involucra al acreedor del causante con los acreedores del 

heredero cuando responde ultra vires, y aun en estos supuestos, según algunos, hay que 

reconocer a los acreedores del causante el beneficio de separación, de modo que la masa 

hereditaria no llegaría a fundirse con el patrimonio del heredero, traduciéndose en la 

preferencia de los acreedores para el cobro, no solo respecto de los legatarios, también 

respecto a los acreedores del heredero. Los acreedores del causante pueden dirigirse 

también a los bienes legados, si el heredero no aporta bienes suficientes o responde 

 
37 La voluntad del restador sobre las deudas hereditarias en el Código Civil (2015), págs. 7ss. 
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intra vires, y no existen bienes suficientes en la masa, respondiendo el legatario intra 

vires, pero respondiendo al fin, aunque indirectamente, de las deudas de la herencia. El 

testador puede redistribuir las deudas, pero el interés de los acreedores quedará siempre 

garantizado. 

 Sin embargo, Galicia Aizpurua (2017)38 indica que, pese a que, si se da una aceptación 

no beneficiaria, el testador no podría restringir por propia voluntad el ámbito sobre el cual se 

permite a sus acreedores la realización de sus créditos, existe una denominada “vía oblicua” 

para alcanzar este resultado y dentro del marco de la ley. Dicha vía consiste, precisamente, en 

distribuir todo el haber hereditario mediante legados, lo cual se prevé expresamente en el art. 

891 del Código Civil en los siguientes términos: 

“Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas y gravámenes 

de ella entre los legatarios a proporción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiera 

dispuesto otra cosa”. 

 Así pues, la norma prevé que, para el caso de distribución del total del haber hereditario 

en forma de legados, se proceda al prorrateo de las deudas y gravámenes. El precepto, cierto 

es, no señala si la responsabilidad se limita a los bienes recibidos; pero, como señala Galicia 

Aizpurua (2017)39, la práctica generalizada es que dicha excepcional responsabilidad es de 

carácter limitado, y ello con base al segundo párrafo del art. 858 del Código (“éstos no estarán 

obligados a responder del gravamen sino hasta donde alcance el valor del legado”).  

 Especialmente interesante resulta la reflexión de Galicia Aizpurua (2017)40 cuando 

indica:  

 
38 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 6. 
39 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 7. 
40 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos). 
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Un título particular, como es el legado, no es apto para propiciar la transmisión de las 

deudas, con lo que parece más exacto hablar en el caso de una especial afección de los 

bienes relictos que de una propia responsabilidad por parte de los beneficiarios: aunque 

el Código aparenta concebir la acción como un recurso directo del que pueden hacer 

uso los acreedores frente a estos evitando de este modo “circuitos inútiles”, su 

naturaleza se acerca más bien a la de una revocatoria. 

 En cualquier caso, y aunque existan determinadas “vías” para limitar esta 

responsabilidad, la conclusión ha de ser que los acreedores deben contar con una mínima 

garantía en atención al principio de que el interés del acreedor ha de anteponerse. Esta garantía 

reside en que, incluso en la excepcional vía del 891, los interesados deben llevar un 

procedimiento liquidatorio “ordenado”; de hecho, como apunta Galicia Aizpurua (2017)41: 

La falta de realización de tal inventario en el tiempo y la forma previsto en los artículos 

1013 y 1018 CC no determinará (por supuesto) la responsabilidad ilimitada de los 

sucesores por las deudas y obligaciones hereditarias […] pero sí les obligará a 

indemnizar a los acreedores los daños y perjuicios. 

VI. SITUACIÓN DE LOS ACREEDORES HEREDITARIOS HECHA LA 

PARTICIÓN: DERECHOS DE LOS ACREEDORES SOBRE EL PAGO DE 

LAS DEUDAS HEREDITARIAS. REGLAS GENERALES Y ESPECIALES. 

LOS ARTÍCULOS 1084 Y 1085 DEL CÓDIGO CIVIL 

 Una vez analizado el proceso particional y la forma de liquidar las deudas en el mismo, 

procede hacer referencia a los demás preceptos de la antes citada Sección 5ª del Capítulo VI 

 
41 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 8. 
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del Título III del Libro II del Código Civil, preceptos relacionados con la vital situación de los 

acreedores hereditarios una vez efectuada la partición. 

 El artículo 1084 del Código Civil se pronuncia en el siguiente sentido: 

“Hecha la partición, los acreedores podrán exigir el pago de sus deudas por entero de 

cualquiera de los herederos que no hubiere aceptado la herencia a beneficio de 

inventario, o hasta donde alcance su porción hereditaria, en el caso de haberla 

admitido con dicho beneficio. 

En uno y otro caso el demandado tendrá derecho a hacer citar y emplazar a sus 

coherederos, a menos que por disposición del testador, o a consecuencia de la 

partición, hubiere quedado él solo obligado al pago de la deuda”. 

 Así pues, una vez realizada la partición de la herencia, los acreedores pueden dirigirse 

por el total de sus créditos contra cualquiera de los herederos que hubiera aceptado pura y 

simplemente, de lo que se infiere, como apuntan Díez-Picazo y Gullón (2017)42, que se 

reconoce una solidaridad entre los herederos después de la partición y en beneficio de los 

acreedores (con anterioridad a la partición, de acuerdo con la opinión de Albaladejo -1979-43 

era igualmente solidaria para deudas y cargas, siguiendo, pues, la doctrina mayoritaria). 

 Interesa, por tanto, analizar el doble aspecto44 que presenta la responsabilidad de los 

herederos una vez hecha la partición, y que se encuentra ínsita en la propia solidaridad: 

- Externo (relación de los herederos con los acreedores hereditarios). 

 
42 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 299. 
43 Siguiendo a Albaladejo en su Derecho Civil (V), Derecho de Sucesiones, volumen primero, Parte general 
(1979), págs. 259ss. 
44 Memento Sucesiones Civil-Fiscal (2020), marginal 4037. 
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o Si aceptan la herencia a beneficio de inventario, la responsabilidad con respecto 

a los acreedores es “cum viribus”, esto es, el heredero responde con los propios 

bienes hereditarios. 

o En cambio, si aceptan la herencia pura y simplemente, la responsabilidad con 

respecto a los acreedores es ultra vires hereditatis como quedó puesto de 

manifiesto más arriba (vid. supra), respondiendo además de con los bienes 

heredados con los suyos propios, y de carácter solidario. 

- Interno (relación entre los herederos cuando uno de ellos ha procedido a pagar). 

o Como ha quedado puesto de manifiesto, el demandado tendrá derecho a hacer 

citar y emplazar a sus coherederos, a menos que por la disposición del testador 

o como consecuencia del proceso particional hubiera quedado sólo él obligado 

a pagar la deuda (art. 1084 CC, vid. supra). 

o De otro lado, y como veremos más abajo, el coheredero que hubiese pagado 

más de lo correspondiente puede reclamar a los demás su parte proporcional 

(así, 1085 CC, vid. infra). 

 Es necesario destacar, como adelantábamos, que el derecho que tiene el demandado por 

los acreedores a llamar a los demás deudores no disminuye ni minora su responsabilidad de 

ninguna manera; lejos de ello, le evitará que, cuando accione en vía de regreso (apuntan Díez-

Picazo y Gullón -2017-45) contra los demás coherederos deudores, éstos puedan oponerle 

medios de defensa que no opuso frente a la reclamación que formuló el acreedor (se trata, pues, 

en definitiva, de una facultad, y no de una obligación). 

 
45 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 300. 
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 Resulta especialmente interesante en esta sede la reflexión de Pita Broncano (2005)46 

en relación con la adjudicación de bienes para el pago de deudas vista más arriba. Así pues, 

afirma: 

En nuestra opinión, los acuerdos o pactos acordados internamente por los coherederos, 

sin intervención de los acreedores, sólo producen efectos entre los coherederos, de 

forma que, si el acreedor dirige su demanda frente al adjudicatario de los bienes ésta no 

podrá citar ni emplazar al resto de los coherederos; y asimismo si el demandado no es 

quien recibió los bienes para efectuar el pago, este último tendrá sólo la posibilidad de 

dirigirse frente al adjudicatario de los bienes hereditarios, desarrollándose en estos 

términos la relación interna que media entre los coherederos, y sin que ello altere la 

posibilidad que tienen los acreedores de dirigir sus pretensiones frente a cualquiera de 

los herederos, al ser todos ellos responsables solidariamente del pasivo hereditario. 

 Procede, como es lógico, y en conexión con la reflexión reflejada arriba, sacar a 

colación a continuación el artículo 1085 del Código Civil, que reza: 

“El coheredero que hubiese pagado más de lo que corresponda a su participación en 

la herencia podrá reclamar de los demás su parte proporcional. 

Esto mismo se observará cuando, por ser la deuda hipotecaria o consistir en cuerpo 

determinado, la hubiese pagado íntegramente. El adjudicatario, en este caso, podrá 

reclamar de sus coherederos sólo la parte proporcional, aunque el acreedor le haya 

cedido sus acciones y subrogándole en su lugar”. 

 Así pues, como adelantamos más arriba, los coherederos se encuentran en una situación 

de solidaridad pasiva, por lo que el hecho de que el Código Civil apunte que el que hubiese 

 
46 La adjudicación de bienes para pago de deudas (2005), págs. 223ss. 
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pagado más de lo que le correspondiera podrá reclamar a los demás su parte proporcional no 

es más que una concreción de lo que regula el Código en sede de solidaridad pasiva en el art. 

1145: 

“El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. 

El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno 

corresponda, con los intereses del anticipo. 

La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será 

suplida por sus codeudores, a prorrata de la deuda de cada uno”. 

 Por tanto, aplicado a nuestro objeto de estudio, el pago realizado por uno de los 

coherederos extingue la obligación con respecto a los acreedores (relación externa); sin 

embargo, en el marco de la relación interna entre los coherederos, el que hizo el pago y 

extinguió la deuda con respecto a los acreedores, podrá reclamar la parte que a cada uno le 

corresponda junto con los intereses por haber adelantado el pago.  

 Apunta, además, el Código que, si uno de los coherederos no puede proceder al pago, 

su insolvencia será suplida por los demás, a prorrata de la deuda de cada uno. 

 Procede prestar especial atención al párrafo segundo del art. 1085, referido a las deudas 

hipotecarias y a las consistentes en cuerpo determinado. Según Díez-Picazo y Gullón (2017)47, 

“el coheredero que pague no se subroga en el crédito del acreedor, reclamando el íntegro de 

los demás con los derechos a aquél conexos sin el descuento”. Ello se ha de poner en conexión 

con el art. 1212 de Código, que afirma que “la subrogación transfiere al subrogado el crédito 

con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o 

poseedores de las hipotecas”. 

 
47 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 300. 
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 El Código, como señalan Díez-Picazo y Gullón (2017)48, está pensando en el supuesto 

en que un coheredero fuere acreedor del difundo, lo cual, en general, provocaría la extinción 

del crédito por confusión, al coincidir en la persona del heredero las posiciones de acreedor y 

deudor. Sin embargo, como consecuencia de la sucesión de una pluralidad de herederos, la 

deuda sería solidaria, y se daría el efecto previsto por el art. 1194: “la confusión no extingue la 

deuda mancomunada sino en la porción correspondiente al acreedor o deudor en quien 

concurran los dos conceptos”. 

 Así, la confusión extingue la deuda únicamente en la porción que correspondería 

coheredero acreedor, pudiendo reclamar el resto como cualquier otro acreedor. El artículo 1087 

del Código Civil, en este sentido, apunta: 

“El coheredero acreedor del difunto puede reclamar de los otros el pago de su crédito, 

deducida su parte proporcional como tal heredero, y sin perjuicio de lo establecido en 

la sección 5ª, capítulo VI, de este título”. 

 Díez-Picazo y Gullón (2017)49 entienden, en consecuencia, que la solidaridad no existe, 

habiendo que hacer la reclamación a cada coheredero, según su parte, salvo los efectos del 

beneficio de inventario en relación con el coheredero que haya aceptado su parte de la herencia 

valiéndose de esta posibilidad. 

VII. LA SEPARACIÓN PATRIMONIAL: EL BENEFICIUM SEPARATIONIS 

 Hemos adelantado que en Derecho español la doctrina mayoritaria asume que la regla 

general es la de la responsabilidad ultra vires hereditatis, esto es, el aceptante responde con la 

totalidad del patrimonio hereditario, así como con su patrimonio personal, del pago de las 

 
48 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 300. 
49 Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, Tomo II (Derecho de sucesiones), 11ª edición, pág. 300. 
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deudas hereditarias, siendo la responsabilidad intra vires propia de la aceptación a beneficio 

de inventario una especialidad.  

 Por ende, esta responsabilidad ultra vires implica una confusión patrimonial entre el 

patrimonio del difunto y el personal del heredero, en tanto que la aceptación a beneficio de 

inventario implica una cierta separación. Es en este marco de confusión-separación en el que 

surge el denominado “beneficium separationis”. 

 Como indica Roca Sastre50:  

El beneficium separationis surgió en Roma como medio para evitar que, por el hecho 

de fallecer un deudor y aceptar su herencia pura y simplemente algún heredero cargado 

de deudas, pudiera redundar en perjuicio de los acreedores del causante la concurrencia 

sobre la misma herencia de los acreedores personales del heredero por efecto de la 

confusión patrimonial operada. 

 El beneficium separationis surgió, por ende, como una suerte de instrumento separador 

o aislante de los patrimonios hereditario y privativo del heredero (especialmente cuando este 

último se encuentre cargado de deudas). 

 Apunta igualmente Roca Sastre51 que están legitimados para pedir la separatio sólo los 

acreedores del causante y los legatarios en la propia herencia, aun cuando sean créditos sujetos 

a condición o a término, o asegurados por garantía real. Sin embargo, es necesario poner de 

relieve que el acreedor del causante que sea, además, su heredero, no puede demandar la 

separación, con la excepción de que tenga coheredero, en cuyo caso puede pedirla por la cuota 

de su crédito no extinguido por confusión. 

 
50 El “beneficium separationis” y los actuales sistemas de separación sucesoria, pág. 1117. 
51 El “beneficium separationis” y los actuales sistemas de separación sucesoria, pág. 1119. 
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 Como se antoja evidente, y así lo pone de relieve Roca Sastre52, no pueden pedir, en 

consecuencia, el beneficium separationis ni el heredero ni sus propios acreedores: el heredero, 

dado que para enervar dichos efectos de la confusión ya cuenta con el beneficio de inventario; 

en tanto que los acreedores propios del heredero, pues la separación está pensada para 

apartarlos del caudal. Especialmente interesante resulta la reflexión de Roca Sastre53 acerca de 

la compatibilidad entre el beneficium separationis y la aceptación a beneficio de inventario: 

No es obstáculo para que los acreedores del finado pidan la separatio la circunstancia 

de que el heredero haya aceptado la herencia a beneficio de inventario, pues ambos 

beneficios no se repelen. Asimismo, el beneficio de inventario no hace siempre 

superfluo el de separación (por más que aquél produzca resultados más extensos), ya 

que la subsistencia del primero depende, en general, de la voluntad del heredero, 

pudiendo, por tanto, decaer por su culpa y dejar al descubierto a los acreedores del 

causante. Por esto, mientras subsista el beneficio de inventario, únicamente podrá 

pedirse ad cautelam, o sea, por si el heredero queda, por hecho a él imputable, como 

aceptante puro y simple de la herencia. 

 La legitimación pasiva, por otro lado, corresponde al heredero, en la sucesión de que se 

trate, cuando haya aceptado pura y simplemente y siempre que tenga acreedores personales. 

 Sin embargo, y pese a la importancia dada al beneficio de separación en el Derecho 

Romano, y como se apunta en la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº476 de enero de 

197054:  

El Código Civil español no recogió la institución en forma expresa e independiente, 

dando lugar a una situación de vacío legal que ha motivado interminables discusiones 

 
52 El “beneficium separationis” y los actuales sistemas de separación sucesoria, pág. 1120. 
53 El “beneficium separationis” y los actuales sistemas de separación sucesoria, pág. 1121. 
54 Seguimos en esta sede el artículo de VLEX El beneficio de separación en el Derecho español, pág. 67. 
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en la doctrina y propiciado pareceres en los autores hispanos acerca de la operancia o 

no del recurso y del cauce, en la afirmativa, por cuyo través se plasmarían los objetivos 

propios del mismo. 

 De otro lado, Castán Tobeñas (citado en El beneficio de separación en el Derecho 

español)55, al describir los rasgos del ordenamiento jurídico civil español en lo que a la 

responsabilidad del heredero por las obligaciones hereditarias respecta, estima: 

El beneficio de separación de los bienes del difunto y del heredero no se conoce como 

institución independiente en el Código español. Según el maestro hispano, cuando la 

herencia se acepta a beneficio de inventario, dicho beneficio, indirectamente, produce 

el mismo efecto del beneficium separationis romano; más cuando la herencia se acepta 

pura y simplemente, los acreedores hereditarios han de acudir, si quieren asegurar el 

pago preferente de sus créditos frente a los acreedores personales del heredero, a los 

procedimientos de testamentaría o ab intestado […] o ejercitar, en su caso, el derecho 

de oponerse a la partición […] que lleva consigo la correspondiente separación de los 

bienes en virtud de su permanencia en la indivisión.  

 Otros autores, como García Bañón (citado en El beneficio de separación en el Derecho 

español)56, apuntan: 

En un régimen de confusión patrimonial, como lo es el español al admitir la aceptación 

pura y simple con características de aceptación normal, se necesita forzosamente el 

remedio del beneficio de separación ya que no puede dejarse sin tutela a los acreedores 

hereditarios frente a los acreedores del heredero (carácter necesario del beneficio). Por 

ello, aunque en el Derecho español no se encuentre una regulación expresa y sistemática 

 
55 Seguimos en esta sede el artículo de VLEX El beneficio de separación en el Derecho español, pág. 69. 
56 Seguimos en esta sede el artículo de VLEX El beneficio de separación en el Derecho español, pág. 70. 
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de la figura y ni siquiera se utilice su nombre, han de existir casos claros de separación, 

tiene que haber preceptos dispersos con toda la eficacia propia del beneficio de 

separación.  

 Así, García Bañón los encuentra en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y 

la Ley Hipotecaria.  

 Finalmente, resultan relevantes las conclusiones de Lacruz Verdejo (citado en El 

beneficio de separación en el Derecho español)57 en esta sede:  

Tales manifestaciones específicas justifican […] la existencia en el Derecho español, 

por más que no se declare expresamente en lugar alguno, de un principio general de 

prelación a favor de los acreedores del causante. Si los codificadores no recogieron la 

regulación que al beneficio había dado el Proyecto de 1851 no fue porque la rechazasen, 

sino por entender que su contenido había pasado a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya 

que mediante los procedimientos de testamentaría y ab intestato se pueden obtener 

resultados similares a los que se logran mediante el beneficium separationis. 

Tales procedimientos […] no crean la preferencia, pero si representan un sistema de 

separación de los patrimonios del causante y heredero que prefigura el beneficium 

separationis del Derecho Romano. Una consideración es especialmente convincente a 

este propósito: la de que si, siendo único el heredero o habiéndose verificado ya la 

partición, se permite que estos juicios, que tienen ordinariamente como fin la 

distribución del caudal relicto, sean instados por los acreedores, no puede ser con otro 

objetivo que el de poner a salvo sus derechos. Si tuvieran que soportar el concurso de 

los acreedores particulares del heredero y de los legatarios, ningún objeto tendría 

autorizarles a pedir, mediante el juicio de testamentaría, la puesta en administración y 

 
57 Seguimos en esta sede el artículo de VLEX El beneficio de separación en el Derecho español, pág. 71. 
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liquidación de la herencia, ya que esta liquidación, por la necesaria concurrencia de esos 

acreedores del heredero, no podría sujetarse a las normas de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil sobre testamentarías y ab intestato, que suponen una administración del caudal 

relicto como patrimonio autónomo, y por otra parte, su derecho no obtendría mayor 

seguridad de la ya existente. 

 En definitiva, el sistema español de separación patrimonial es, más bien, un conjunto 

de normas del que puede deducirse dicho principio, pues se ha optado por no codificarlo de 

forma expresa. Así pues, se trata de un sistema complejo, en oposición a otros ordenamientos 

jurídicos, pero que, a fin de cuentas, si bien no expresamente, existe implícitamente. 

 Como se apuntará más abajo, si bien en el ordenamiento civil común no se contempla 

el beneficium separationis explícitamente, en Derecho Catalán sí que se contempla como 

institución independiente. Esta cuestión se desarrollará con mayor profundidad en el apartado 

relativo al análisis en perspectiva de Derecho comparado, en el que se explicará el régimen de 

la separatio bonorum en el Derecho Catalán. 

VIII. ESPECIALIDADES EN EL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS: LA 

INTERVENCIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA; LA HERENCIA 

CONCURSADA; EL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS POR EL 

CONTADOR-PARTIDOR. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y 

DOCTRINAL DE LAS PRINCIPALES CUESTIONES 

 En el presente apartado, y una vez analizadas en profundidad las reglas generales acerca 

del pago de las deudas hereditarias contenidas en el Código Civil (artículos 1082 a 1087 del 

Código), resulta conveniente estudiar una serie de figuras que plantean especialidades en el 

proceso de liquidación de las deudas hereditarias, y que no son otras que la intervención judicial 
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de la herencia, la herencia concursada, y el pago de las deudas hereditarias por el contador-

partidor. 

 Procedamos, pues, al estudio de cada una de estas figuras que constituyen, en definitiva, 

especialidades con respecto a lo hasta ahora comentado. 

a. La intervención judicial de la herencia58 

 Para tratar la denominada intervención judicial de la herencia, no podemos dejar de 

realizar una introducción a una cuestión que constituye el objetivo último de la misma y al que 

ya hemos hecho referencia más arriba, y es la separación patrimonial en el marco de la 

protección de los acreedores hereditarios. Así, Galicia Aizpurua (2017)59 plantea una dualidad, 

consistente en la separación versus la confusión patrimonial. Resulta, por ende, necesario 

conocer si:  

Tras la aceptación del heredero, el patrimonio hereditario subsiste en cuanto tal y, caso 

afirmativo, en qué medida o si, por el contrario, se entremezcla con el privativo suyo, 

perdiendo su identidad al encontrarse ahora los bienes y deudas del causante, de un 

lado, y los del sucesor, de otro, bajo un único titular. 

 El artículo 1023.3 del Código Civil, en sede de la regulación del beneficio de inventario 

se pronuncia en este sentido: 

“El beneficio de inventario produce en favor del heredero los efectos siguientes: […] 

3.º No se confunden para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes particulares 

con los que pertenezcan a la herencia”. 

 
58 En este apartado, seguiremos a Galicia Aizpurua en su artículo En torno al sistema de responsabilidad hereditaria 
del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos) (2017), págs. 36ss. 
59 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 30. 
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 Por ende, la aceptación a beneficio de inventario implica que no hay confusión, en 

perjuicio del heredero, entre su patrimonio personal y el hereditario. La consecuencia directa 

de ello es que se mantienen, lógicamente, vigentes todas las relaciones que pudieran existir 

entre ambos patrimonios, conclusión respaldada, por lo demás, por el 1023, en este caso en su 

párrafo 2º: 

“2º. Conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera 

contra el difunto”. 

 Sin embargo, y como resalta Galicia Aizpurua (2017)60, nada indica el Código Civil en 

relación a la separación o confusión para el caso de aceptación pura y simple. Tradicionalmente 

se ha efectuado una interpretación a contrario del art. 1023.3 CC, entendiendo, en 

consecuencia, que la aceptación pura y simple implica la confusión, confusión la cual es 

beneficiosa para los acreedores, al menos a priori, pero que también puede ser sumamente 

perjudicial (por ejemplo, si el heredero se encuentra muy endeudado, pudiendo la confusión 

contaminar el patrimonio hereditario en perjuicio del acreedor). 

 Sin embargo, Lacruz Berdejo (citado por Galicia Aizpurua -2017-)61 expuso una serie 

de argumentos que llevan a la conclusión de que existe en el Código una implícita preferencia 

en el cobro con cargo a los bienes relictos de los acreedores del caudal y los legatarios (por ese 

orden) sobre los acreedores personales del heredero, preferencia la cual denota, en definitiva, 

la existencia de una cierta separación aun cuando se haya aceptado pura y simplemente; pero, 

en cualquier caso, se trata de una separación muy relativa y diferente a la existente cuando se 

acepta beneficiariamente.  

 
60 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 31. 
61 Lacruz Berdejo, citado por Galicia en su En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y 
de los derechos civiles autonómicos) (2017), págs. 33ss. 
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 Es en este contexto donde se sitúa la intervención judicial de la herencia, entendida 

como un mecanismo a disposición de los acreedores para garantizar la efectiva separación en 

los casos en que se acepte pura y simplemente, evitando, por ende, la eventual agresión por 

parte de los acreedores privativos del heredero de los bienes integrantes de la masa hereditaria.  

 La LEC, en su artículo 792 (intitulado “intervención judicial de la herencia durante la 

tramitación de la declaración de herederos o de la división judicial de la herencia. Intervención 

a instancia de los acreedores de la herencia”), establece: 

“1. Las actuaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior podrán 

acordarse a instancia de parte en los siguientes casos: 

1.º Por el cónyuge o cualquiera de los parientes que se crea con derecho a la sucesión 

legítima, siempre que acrediten haber promovido la declaración de herederos 

abintestato ante Notario o se formule la solicitud de intervención judicial del caudal 

hereditario al tiempo de promover la declaración notarial de herederos. 

2.º Por cualquier coheredero o legatario de parte alícuota, al tiempo de solicitar la 

división judicial de la herencia, salvo que la intervención hubiera sido expresamente 

prohibida por disposición testamentaria. 

3.º Por la Administración Pública que haya iniciado un procedimiento para su 

declaración como heredero abintestato. 

2. También podrán pedir la intervención del caudal hereditario, con arreglo a lo 

establecido en el apartado segundo del artículo anterior, los acreedores reconocidos 

como tales en el testamento o por los coherederos y los que tengan su derecho 

documentado en un título ejecutivo”. 
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 Apunta Galicia Aizpurua (2017)62 que si bien es cierto que el art. 795 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil indica que el Tribunal ha de dar prioridad a las normas que el testador 

hubiese dictado en orden a la administración (“hecho el inventario, determinará el tribunal, 

por medio de auto, lo que según las circunstancias corresponda sobre la administración del 

causal, su custodia y conservación, ateniéndose, en su caso, a lo que sobre estas materias 

hubiere dispuesto el testador y, en su defecto, con sujeción a las reglas siguientes […]”), si la 

intervención hubiese sido promovida por los acreedores, el Juez habrá de prescindir de aquellas 

reglas si fueran contrarias a sus intereses, pues se trata, en última instancia, de una 

administración ejercida y dispuesta en exclusivo beneficio de los acreedores. 

 La eficacia práctica de la intervención judicial de la herencia en interés de los 

acreedores es evidente, y ello no sólo por lo expuesto hasta ahora, sino también por las 

siguientes razones que señala Galicia Aizpurua (2017)63 (señalaremos, en primer lugar, los 

artículos de los que extrae la conclusión, para explicar después el concreto beneficio que aporta 

al acreedor hereditario la intervención judicial de la herencia): 

- Artículos 791.2 y 793.1 LEC: acordada la intervención, el Juez adoptará, mediante auto, 

las medidas que resulten indispensables para la seguridad de los bienes, libros, papeles 

y efectos del difunto susceptibles de sustracción u ocultación. 

- Artículos 793.2 y 3 LEC: en el mismo auto se procederá a citar a los interesados para 

la formación de un inventario, citación en la que se incluirán los acreedores que la hayan 

promovido (no se llama a todos los acreedores hereditarios, pero sí a los que han instado 

la intervención judicial). 

 
62 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 39. 
63 Seguiremos a Galicia en su En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los 
derechos civiles autonómicos) (2017), págs. 39ss. 
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- Artículos 798 y 801 LEC: hecho el inventario, el caudal se somete a un régimen especial 

de administración que limitará las facultades de los ahora titulares de los bienes 

(herederos y legatarios). Este administrador, que será el órgano de gestión y 

representación legal del caudal hereditario en juicio y fuera de él, está obligado a 

conservar los bienes relictos y procurar que den las rentas, productos y utilidades que 

correspondan. 

- Artículos 803 y 797.3 LEC: en tanto el caudal siga sujeto a administración, queda 

prohibida la enajenación de los bienes inventariados, a salvo de los supuestos del 803 

LEC (dentro de las cuales destaca el que resulte necesaria para el pago de las deudas). 

Se trata, pues, de una prohibición legal cuya efectividad no requiere constatación en el 

Registro de la Propiedad, y, así, aun en el caso de que no se hubiese hecho figurar el 

estado de administración de las fincas y el nombramiento de administrador. 

- Artículo 796.3 LEC: la intervención y las limitaciones que la misma comporta para los 

herederos no cesan hasta que se satisfagan las deudas con los acreedores o se afiance 

dicho pago. Como bien apunta Galicia Aizpurua (2017)64, la satisfacción inmediata se 

prevé para los créditos ya vencidos, mientras que el afianzamiento sólo cabe con 

respecto a aquellos créditos cuyo vencimiento aún no se ha producido. 

- Es posible solicitar la intervención judicial de la herencia no sólo cuando al 

fallecimiento del causante surja una comunidad hereditaria, sino también cuando exista 

un único heredero o cuando el testador haya verificado por sí mismo la partición.  

 Así pues, concluye Galicia Aizpurua (2017)65 que, en atención a la finalidad perseguida 

por la intervención judicial, su ejercicio ha de serles negado a los sujetos que tengan su crédito 

 
64 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
págs. 40ss. 
65 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos). 
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asegurado con hipoteca u otra garantía suficiente, así como cuando los herederos les dieren 

caución bastante; que la gravedad de la intervención judicial conduce a que sólo los acreedores 

que justifiquen su crédito mediante reconocimiento hecho por el causante en testamento, por 

los coherederos o mediante título ejecutivo podrán instarla; y, que los acreedores que no 

revistan aquellas cualidades solo podrán reclamar sus créditos ejercitando la pertinente acción 

en juicio, sin suspender ni entorpecer las actuaciones de división. 

b. La herencia concursada 

 El Capítulo I, del Título XIV, del Libro Primero del Real Decreto Legislativo 1/2020, 

de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante, 

“TRLC”), se intitula “del concurso de la herencia”. Así pues, comienza el art. 567: “el 

concurso de la herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente”. 

 Apunta Galicia Aizpurua (2017)66 que la conclusión extraíble a priori de este precepto 

es que la aceptación pura y simple provoca una absoluta confusión de patrimonios (personal y 

hereditario); sin embargo, parece que este rechazo de la declaración de concurso de la herencia 

en los casos de aceptación pura y simple se debe, más bien, a la variación del régimen de 

responsabilidad por deudas que se genera en este tipo de aceptación.  

 Prosigue el TRLC tratando la legitimación para solicitar la declaración de concurso (art. 

568). Así, para poder solicitar la declaración de concurso, están legitimados el administrador 

de la herencia yacente, los herederos y los acreedores del deudor fallecido. En dicha solicitud, 

se deberán expresar los datos del causante, así como el carácter en el que formulan la 

declaración de concurso, acompañando el documento del que resulte su legitimación o 

 
66 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 49. 
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proponiendo prueba de cara a la acreditación. Concluye el precepto indica que la solicitud 

formulada por un heredero produce los efectos de la aceptación beneficiaria. 

 Sobre el asunto del administrador de la herencia se pronuncia Pérez de Vargas (2005)67, 

afirmando: 

Aparece como legitimado, en último término, el administrador de la herencia. Este tema 

de la administración de la herencia […] no aparece tratado en nuestro Código Civil con 

el carácter general que la propia institución requiere. Su regulación queda circunscrita 

al beneficio de inventario y al derecho de deliberar. Baste ahora con decir que la 

administración de la herencia procederá en todos aquellos casos en que ésta permanezca 

indivisa, es decir, hasta que haya producido la adjudicación de bienes a cada heredero, 

y con independencia de que haya tenido o no lugar la aceptación. Como dice VILA 

FLORENSA, “el administrador de la herencia deberá formular la solicitud de concurso 

en cuanto advierta la concurrencia de la insolvencia actual o inminente de la masa 

hereditaria, tanto si ésta no ha sido aún aceptada como si es aceptada a beneficio de 

inventario. 

 La siguiente cuestión regulada por el TRLC es la dualidad concurso voluntario-

concurso necesario. El art. 569 reza: 

“1. El concurso de acreedores de la herencia tendrá la consideración de voluntario 

cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del administrador de 

la herencia yacente o la de un heredero. En los demás casos, el concurso se considerará 

necesario. 

 
67 El concurso de la herencia, pág. 12. 
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2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, el concurso de acreedores de 

la herencia tendrá la consideración de necesario cuando, en los tres meses anteriores 

a la fecha de solicitud del administrador de la herencia yacente o de un heredero, se 

hubiera presentado y admitido a trámite otra contra el deudor antes de su fallecimiento 

o contra la propia herencia por cualquier legitimado, aunque este hubiera desistido, 

no hubiera comparecido en la vista o no se hubiese ratificado en la solicitud”. 

 Por ende, será concurso necesario, ex 569.1, cuando lo soliciten los acreedores y, ex 

569.2, además, cuando, aunque se haya solicitado por el administrador o heredero, en los tres 

meses anteriores a dicha solicitud, se hubiera presentado y admitido otra solicitud contra el 

deudor antes de su fallecimiento o contra la herencia por cualquiera de los legitimados, aunque 

hubiera desistido, no hubiera comparecido en la vista o no se hubiese ratificado en la solicitud. 

 El artículo 570 se pronuncia acerca de los efectos sobre el deudor, indicando que “en 

caso de concurso de la herencia, corresponderá a la administración concursal el ejercicio de 

las facultades patrimoniales de administración y disposición sobre el caudal relicto, sin que el 

juez pueda modificar esta situación”.  

 Finalmente, la regulación del concurso de la herencia en el TRLC se cierre con el art. 

571, regulador del fallecimiento del concursado. Así, la muerte (o declaración de fallecimiento) 

del concursado no es causa de conclusión del concurso, debiendo el mismo continuar 

tramitándose como concurso de la herencia, y correspondiendo a la administración concursal 

el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y disposición del caudal.  

 En cuanto a la representación de la herencia en el procedimiento seguido al efecto, 

corresponderá a quien la ostente conforme a derecho y, en su caso, a quien designen los 

herederos. La herencia se mantendrá indivisa durante la tramitación del concurso para estos 

casos de fallecimiento del concursado. 
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c. El pago de las deudas hereditarias por el contador-partidor 

 Procede, con el fin de contextualizar el análisis del presente apartado, conceptualizar el 

término “contador partidor”. A esta figura se refiere el artículo 1057 del Código Civil, 

afirmando que “el testador podrá encomendar por acto inter vivos o mortis causa para después 

de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de 

los coherederos”.  

 Con efectos desde el día 3 de septiembre de 2021, se modifica el párrafo 3º del art. 1057 

del Código Civil, y se añade un párrafo 4º, quedando la redacción de dicho precepto de la 

siguiente forma: 

“No habiendo testamento, contador-partidor en él designado o vacante el cargo, el 

Secretario judicial o el Notario, a petición de herederos y legatarios que representen, 

al menos, el 50 por 100 del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, 

si su domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador-partidor dativo, según las 

reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la 

designación de peritos. La partición así realizada requerirá aprobación del Secretario 

judicial o del Notario, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios. 

Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los coherederos 

haya alguno sujeto a patria potestad o tutela; pero el contador-partidor deberá en estos 

casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de los representantes legales 

de dichas personas. 

Si el coheredero tuviera dispuestas medidas de apoyo, se estará a lo establecido en 

ellas”. 
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 Siguiendo a Díez-Picazo y Gullón (2017)68, “el contador partidor no tiene de suyo más 

que la misión de contar y partir la herencia. De “facultad” la califica impropiamente el artículo 

1057, porque, si el contador ha aceptado el cargo, se constituye en la obligación de 

desempeñarlo”. Continúan Díez-Picazo y Gullón haciendo referencia a jurisprudencia en la 

cual se cita la casuística que abarca el cargo del contador partidor, destacando las siguientes: 

- Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1993 y de 30 de mayo de 2008: 

asimilan la condición del contador partidor al albacea, aplicándose la normativa por la 

que se regula dicha institución y pudiendo coincidir los cargos de albacea y de contador 

partidor en la misma persona. 

- Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1999 y de 25 de febrero de 

2000: determinan el carácter personalísimo e indelegable del cargo, sin perjuicio de que 

pueda valerse de auxiliares y colaboradores sin difuminarse ese carácter personalísimo. 

- Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1942 y de 27 de abril de 1978: 

establecen la posibilidad de aceptar y renunciar el cargo. 

- Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1905, de 14 de enero de 1913 y 

de 23 de mayo de 1958: establecen que es un cargo gratuito salvo que el testador le 

haya determinado algún tipo de remuneración (por aplicación del 908 CC, en sede el 

albacea) o que la actuación de contar y partir sea propia del oficio del nombrado (vgr. 

abogado). 

 Sin embargo, la cuestión que a nosotros concierne es determinar si, en el marco de las 

facultades del contador partidor, se sitúa el pago de las deudas hereditarias. Díez-Picazo y 

Gullón (2017)69 afirman escuetamente que “la adjudicación de algún bien a los instituidos, no 

 
68 Sistema de Derecho Civil, Volumen II (El contrato en general. La relación obligatoria), 11ª edición, pág. 285. 
69 Sistema de Derecho Civil, Volumen II (El contrato en general. La relación obligatoria), 11ª edición, pág. 287. 
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en favor de extraños, con el encargo de pagar las deudas de la herencia puede hacerla el 

contador (R. de 20 de septiembre de 1933; S. de 25 de junio de 1946)”. 

 De ello, a priori, queda claro que el pago de deudas hereditarias sólo puede realizarse 

por el contador partidor mediante la fórmula de adjudicación para pago y a favor de alguno de 

los coherederos. Sin embargo, creemos conveniente profundizar el análisis mediante el extracto 

de algunas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (hoy 

Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica) sobre el particular, y su posterior 

comentario: 

- Resolución de la DGRN de 29 de abril de 191370 

EXTRACTO: 

ANTECEDENTES: “Que el Contador partidor practicó las operaciones de 

liquidación y división del caudal relicto y adjudicó al heredero usufructuario ciertos 

bienes en pleno dominio para pago de las deudas hereditarias y de los gastos de la 

partición, formalizándose dichas operaciones en la escritura otorgada por D. Miguel 

y el cónyuge viudo ante el Notario de Aldaya, D. Aurelio Ruiz, el 8 de Febrero de 1912”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: “Que la adjudicación de bienes inmuebles para 

pago de deudas que ha originado este recurso debe ser estimada como un acto de 

partición de herencia regido por reglas especiales y no por las establecidas en general 

para la enajenación de bienes, toda vez que se ha hecho por el Contador partidor a 

favor del viudo de la testadora, nombrado por ella heredero usufructuario de todos sus 

bienes, aparte del carácter de heredero forzoso que le atribuye el artículo 808 del 

Código civil EDL 1889/1”. 

 
70 Dirección General de los Registros y del Notariado. 
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COMENTARIO: procede destacar, en sede de la Resolución de la DGRN arriba 

extractada, que se considera un acto de partición de la herencia la adjudicación a uno 

de los herederos de bienes en pleno dominio para pago de deudas hereditarias e, 

igualmente, de los gastos de la partición. 

- Resolución de la DGRN de 1 de septiembre de 197671 

EXTRACTO: 

“Confirma lo anterior la reiterada doctrina de este Centro de que constituye un acto 

particional la adjudicación de bienes a un heredero para pago de deudas y 

obligaciones de la herencia, y en especial por la similitud con el supuesto de este 

recurso, habría que citar las Resoluciones de 16 de septiembre de 1910 y 19 de 

septiembre de 1929, que declararon inscribibles los bienes incluidos en aquella hijuela 

especial que no estaban sujetos en cuanto a su adjudicación y enajenación a la 

prohibición general de disponer establecida por los respectivos causantes en sus 

testamentos”. 

COMENTARIO: en la Resolución se cita la más arriba comentada Resolución de 29 

de abril de 1913, la cual consideró acto de partición una adjudicación de inmuebles 

hecha por el Contador-partidor a favor del viudo heredero usufructuario. 

Así pues, y como concluyen Carretero García y Fernández Cabaleiro72, en esta 

Resolución se concluye que: 

 
71 Dirección General de los Registros y del Notariado y Carretero García y Fernández Cabaleiro, Comentarios a 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Publicados en la “Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario” durante los años 1969 a 1982, págs. 830ss. 
72 Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Publicados en la 
“Revista Crítica de Derecho Inmobiliario” durante los años 1969 a 1982, págs. 830ss. 
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El contador-partidor nombrado en juicio de testamentaría puede formar una 

hijuela especial para pago de deudas y legados en la que se adjudiquen al 

heredero bienes como libres de una prohibición temporal de disponer 

establecida por el testador -diciendo que el heredero no entrará en plena 

posesión de su propiedad hasta después de casado y que tenga hijos legítimos y 

éstos hayan cumplido la edad de quince años, y mientras esta condición no se 

realice deseo que mis bienes raíces tengan en el Registro anotación específica 

de que pertenecen a la reserva troncal-. Y es inscribible tal adjudicación en base 

del llamado beneficio de separación; porque tal hijuela es inexcusable para 

señalar el derecho de la legataria de parte alícuota, una vez satisfechos los 

legados de cantidad y las deudas; porque la adjudicación de bienes a un 

heredero para pago de deudas es acto particional, y porque en las 

operaciones judiciales de liquidación han intervenido todos los interesados, 

incluso los hermanos del testador favorecidos por la cláusula indicada, tal como 

ha sido interpretada por los Tribunales. 

Igualmente relevante resulta la conclusión de Carretero García y Fernández Cabaleiro73 

cuando explican que: 

La resolución, aunque un tanto indirectamente, sienta la doctrina de que la 

partición, aunque haya de contener adjudicaciones similares a las del caso del 

recurso, puede hacerse por el heredero o herederos de primer grado o sus 

Contadores-partidores, siempre que la aprobación judicial venga a garantizar 

los derechos e intereses de los herederos sucesivos o de segundo grado que por 

cualquier causa no puedan ser parte directa en el procedimiento de 

 
73 Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Publicados en la 
“Revista Crítica de Derecho Inmobiliario” durante los años 1969 a 1982, págs. 830ss. 
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testamentaría, pero quedan un tanto imprecisos en los Considerandos algunos 

puntos que acaso sean los más importantes a dilucidar […]. 

- Resolución de la DGRN de 22 de julio de 201674 

EXTRACTO: 

“Ciertamente, la línea que delimita lo particional de lo dispositivo no es nítida; y es 

presupuesto básico de la partición hereditaria que, siendo posible, deban formarse 

lotes iguales o proporcionales no sólo cuantitativa sino también cualitativamente (cfr. 

artículos 1061, 1062, 1056 y 841 y siguientes del Código Civil). No obstante, esta 

Dirección General también ha puesto de relieve reiteradamente que la adjudicación 

hecha a uno de los herederos con la obligación de compensar en metálico a los demás 

por razón del exceso de valor de lo adjudicado en relación con el de su cuota 

hereditaria no implica enajenación (cfr. Resoluciones de 22 de febrero de 1943, 6 de 

abril de 1962, 2 de enero de 2004, 14 de abril de 2005 y 16 de septiembre de 2008, 

entre otras); y que esa regla legal de la posible igualdad –que según la doctrina 

jurisprudencial no exige igualdad matemática o absoluta; cfr., por todas, la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2004– es respetada cuando, por ser de 

carácter indivisible, el único inmueble relicto es adjudicado por el contador-partidor 

a uno de los herederos abonando en exceso a los demás en dinero, sin perjuicio de la 

posible impugnación por los interesados, de modo que ha de pasarse entretanto por 

dicha partición mientras no sea palmariamente contraria a las legítimas o a lo 

dispuesto por el testador (cfr. Resoluciones de 21 de junio y 20 de septiembre de 2003). 

Ahora bien, la adjudicación de un bien de la herencia a uno de los interesados –la 

viuda– en pago de una deuda de la sociedad conyugal implica un acto de disposición 

 
74 Dirección General de los Registros y del Notariado. 
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admisible en el caso de ser los interesados con facultades de libre disposición de sus 

bienes los que lo convinieran (cfr. artículo 1058 del Código Civil), pero que no puede 

entenderse comprendida entre las de partir que al contador partidor le vienen 

asignadas por la ley en su condición de tal (cfr., entre otras, las Resoluciones de 29 de 

enero de 2013 y 27 de mayo de 2014, entre otras)”. 

COMENTARIO: se concluye en el extracto reflejado más arriba que la adjudicación 

en pago (no para pago) de una deuda de la sociedad conyugal es un acto de disposición 

y no de partición, por lo que no podrá ser efectuado por el contador partidor. 

 La conclusión de todo lo expuesto hasta ahora, por ende, no puede ser otra que el 

contador partidor únicamente puede realizar actos de naturaleza particional; así, la Dirección 

General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (denominación actual, empero, de la DGRN), en 

su Resolución de 12 de julio de 202175, indica que “es criterio doctrinal unánime que la misión 

del contador-partidor consiste únicamente –valga la redundancia– en contar y partir, de modo 

que carece de facultades dispositivas, al ser las suyas simplemente particionales”. 

 Por ende, y en conexión con lo apuntado más arriba sobre las conclusiones de Díez-

Picazo y Gullón, la actuación del contador partidor en el seno del pago de las deudas 

hereditarias habrá de limitarse a la adjudicación a alguno de los herederos con el encargo de 

pagar las deudas hereditarias, esto es, una adjudicación para pago, la cual no se considera acto 

de disposición sino, por el contrario, de partición.  

 

 
75 Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 
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IX. ANÁLISIS EN PERSPECTIVA DE DERECHO COMPARADO ACERCA 

DEL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS. ESPECIAL 

REFERENCIA A LOS DERECHOS CIVILES AUTONÓMICOS 

 En este apartado, y una vez examinada la normativa en Derecho Común del pago de las 

deudas hereditarias, procederemos a analizar la regulación de dicha cuestión en Derecho Foral 

(Cataluña, País Vasco y Navarra) e, igualmente, haremos alusión al dualismo Common Law - 

Civil Law. 

a. Cataluña76 

 Con el fin de analizar el pago de las deudas hereditarias en el Derecho Civil foral 

catalán, expondremos, en primer lugar, cuestiones de índole general para, a continuación, hacer 

especial referencia a la regulación del beneficium separationis en el marco de dicho Derecho 

foral. 

 Así pues, el art. 411-1 de la Ley del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo 

a las sucesiones, establece que “el heredero sucede en todo el derecho de su causante. 

Consecuentemente, adquiere los bienes y derechos de la herencia, se subroga en las 

obligaciones del causante que no se extinguen por la muerte, queda vinculado a los actos 

propios de este y, además, debe cumplir las cargas hereditarias”.  

 Es un precepto, por lo demás, similar al art. 661 de nuestro CC (“los herederos suceden 

al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones”). Por ende, es 

el fenómeno de la sucesión el que convierte al heredero en deudor, ocupando así la posición 

del causante tanto en sus situaciones activas como en las pasivas. 

 
76 En este apartado, seguiremos a Galicia Aizpurua en su artículo En torno al sistema de responsabilidad hereditaria 
del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), págs. 23ss, así como a Gete-Alonso en su artículo El 
beneficio de separación de patrimonios en el Derecho civil catalán. 
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 Otra similitud entre el Derecho Civil catalán y el común es que el heredero aceptante 

pura y simplemente responde por las deudas y cargas ilimitadamente, salvo que acepte 

beneficiariamente. Sin embargo, sí es cierto que esta regla cuenta con dos excepciones, dado 

que la responsabilidad por el pago de las legítimas y de los legados es siempre “intra vires” 

(como indica Galicia Aizpurua -2017-77, “aunque no haya aceptado la herencia 

beneficiariamente, nunca estará obligado a sufragar los mencionados derechos de crédito con 

su propio patrimonio”). 

 En conclusión, y al igual que en Derecho Común, el principio general es la 

responsabilidad ultra vires hereditatis, pero sí conviene apuntar que el Código Civil de 

Cataluña ha tratado de extender los efectos de la aceptación a beneficio de inventario, 

suavizando los requisitos para disfrutar del mismo. Conviene, en este sentido, citar dos 

preceptos: 

- Artículo 461-14 CCCat (aceptación de la herencia a beneficio de inventario). “El 

heredero puede adquirir la herencia a beneficio de inventario, siempre y cuando tome 

inventario de la misma, antes o después de su aceptación, de acuerdo con lo establecido 

por el artículo 461-15. El heredero puede disfrutar de este beneficio aunque el causante 

lo haya prohibido y aunque acepte la herencia sin manifestar la voluntad de acogerse 

al mismo”. 

- Artículo 461-17.2 CCCat (aceptación pura y simple de la herencia). “La mera 

manifestación hecha por el heredero de aceptar la herencia de forma pura y simple 

no le priva de aprovechar los efectos del beneficio de inventario, si lo ha tomado en 

 
77 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 23. 
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el tiempo y la forma establecidos y cumple las reglas de administración de la herencia 

inherentes a este beneficio”. 

 Por tanto, de la regulación contenida en ambos preceptos se deducen mayores 

facilidades para el heredero para que pueda beneficiarse de las ventajas de la aceptación a 

beneficio de inventario que en la regulación del Código Civil. 

 Una cuestión esencial a comentar en esta sede es el beneficio de separación en el 

Derecho civil catalán78. El art. 461-23 del CCCat establece: 

“1. Los acreedores por deudas del causante y los legatarios pueden solicitar al juez 

competente, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, que el patrimonio hereditario 

sea considerado separado del privativo del heredero, para salvaguardar su derecho 

ante los acreedores particulares del heredero. También pueden solicitarlo los 

acreedores del heredero, para salvaguardar su derecho ante los acreedores por deudas 

del causante. 

2. Una vez tomado el inventario de la herencia, el juez, con la motivación adecuada, 

concede el beneficio de separación de patrimonios y adopta, si procede, las medidas 

necesarias para hacerlo efectivo. 

3. Los acreedores del causante y los legatarios que obtengan el beneficio de separación 

de patrimonios tienen derecho preferente para cobrar los créditos y percibir los 

legados respecto a los acreedores particulares del heredero, pero, mientras no se haya 

pagado a estos acreedores particulares, dichos acreedores del causante y los legatarios 

no pueden perseguir los bienes privativos del heredero. Este último efecto también se 

produce si el beneficio se concede a instancia de algún acreedor del heredero”. 

 
78 Siguiendo especialmente a Gete-Alonso en El beneficio de separación de patrimonios en el Derecho civil 
catalán. 
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 Como indica Gete-Alonso79, el beneficio de separación de patrimonios persigue que el 

patrimonio hereditario se considere separado del privativo del heredero frente a los acreedores 

y con el fin de salvaguardar sus respectivos derechos. 

 Así pues, se efectuará en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que agilizará su 

tramitación. El juez, siempre con la debida motivación y una vez tomado el inventario de la 

herencia, concederá el beneficio de separación y adoptará medidas para hacerlo patente. 

 En cuanto a la eficacia práctica del beneficio de separación, se regula en el párrafo 

tercero del precepto más arriba reproducido. Como indica Gete-Alonso80, el efecto más 

relevante es la efectiva separación y, como consecuencia de ella, el establecimiento de una 

preferencia para el cobro, garantizándose en este sentido la inalterabilidad del patrimonio de 

responsabilidad con el que ab initio contaban dichos acreedores y legatarios. 

 Por ende, el Derecho catalán presenta, con respecto al Derecho común, una regulación 

concreta y una incorporación del beneficium separationis, regulación que, para el caso del 

Derecho común, ha de entenderse implícita en determinados preceptos del Código y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, pero que no ha sido codificada expresamente (debiendo, quizás, 

haberse regulado explícitamente). 

b. Navarra y País Vasco81 

 Como indica Galicia Aizpurua (2017)82, la Ley 318 de la Compilación del Derecho civil 

de Navarra determina que el heredero responde frente a los acreedores hereditarios y legatarios 

 
79 El beneficio de separación de patrimonios en el Derecho civil catalán, págs. 1378ss. 
80 El beneficio de separación de patrimonios en el Derecho civil catalán, págs. 1378ss. 
81 En este apartado, seguiremos a Galicia Aizpurua en su artículo En torno al sistema de responsabilidad hereditaria 
del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), págs. 24ss. 
82 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 24. 
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exclusivamente con el valor de los bienes de la herencia, pero si éste se excediese en el pago 

de los primeros, los acreedores no tienen obligación de restituir. 

 Es por ello por lo que ha de concluirse que la norma establece un sistema de 

responsabilidad intra vires hereditatis automático y sin necesidad de inventario de bienes 

alguno. Esta responsabilidad tiene como límite el valor de los activos recibidos del fenecido, 

no pudiendo el sucesor hereditario ser responsable con sus propios bienes, sino exclusivamente 

con los percibidos. 

 Sin embargo, y como apunta Galicia Aizpurua (2017)83, se trata de un sistema de 

responsabilidad limitada pro viribus (es decir, aunque la responsabilidad sea limitada al 

patrimonio percibido del causante, el heredero responderá del buen fin de las deudas del difunto 

implicando su haber privativo). 

 Conviene señalar el hecho de que la ley navarra no determina el momento que ha de 

considerarse para fijar el valor del caudal relicto y calcular el límite legal de responsabilidad 

del heredero de conformidad con lo explicado arriba. Así pues, y con el objetivo de integrar 

dicha laguna normativa, se ha propuesto la extensión analógica del criterio establecido para la 

colación en la Ley 335 (la cual señala al valor de mercado de los bienes al instante de la muerte 

del causante, debiendo añadir los intereses legales devengados desde entonces). 

 De otro lado, País Vasco se encuentra muy próximo a lo dicho más arriba respecto de 

la regulación navarra. El artículo 21 (intitulado “gastos de la sucesión”) de la Ley 5/2015, de 

25 de junio, de Derecho Civil Vasco (en adelante, “LDCV”), en su párrafo segundo, establece 

que “el heredero responde de las obligaciones del causante, de los legados y de las cargas 

hereditarias hasta el valor de los bienes heredados en el momento de la delación”. 

 
83 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 25. 
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 Como ocurría con la legislación navarra, tampoco se prevé el momento a tomar en 

consideración para calcular el valor del patrimonio hereditario. Como apunta Galicia Aizpurua 

(2017)84, esta inseguridad jurídica conlleva elegir entre dos posibles soluciones: 

- Atender al valor que el caudal relicto tuviera en el momento de apertura de la sucesión.  

- Atender al valor que tuvieran los bienes a los seis meses de producirse el fallecimiento 

del causante (en conexión con el art. 21.3 LDCV, que establece que sólo entonces se 

produce la confusión absoluta entre los patrimonios relicto y personal). 

 En cuanto a las reclamaciones por encima del valor del caudal relicto, al tratarse de un 

sistema de responsabilidad intra vires, el heredero podrá poner excepción demostrando que la 

reclamación supera el límite de la ley. Sin embargo, en caso de que se exceda en el pago al 

acreedor, éste podrá retener lo percibido y no estará obligado a su devolución. 

c. Aragón85 

 En la misma línea que lo analizado para el caso navarro, aragonés y vasco, el artículo 

355 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba, con el título de “Código del Derecho Foral de Aragón”, el Texto Refundido de las 

Leyes civiles aragonesas (en adelante, “CDFA”) establece un sistema de responsabilidad intra 

vires en los siguientes términos: 

1. El heredero, incluido el troncal, responde de las obligaciones del causante y de los 

legados y demás cargas hereditarias exclusivamente con los bienes que reciba del 

caudal relicto, aunque no se haga inventario. 

 
84 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
págs. 25 y 26. 
85 En este apartado, seguiremos especialmente a Galicia Aizpurua en su artículo En torno al sistema de 
responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), págs. 27ss. 
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2. Sin embargo, cuando los bienes heredados existentes no sean suficientes, el heredero 

responderá con su propio patrimonio del valor de lo heredado que enajene, consuma 

o emplee en el pago de créditos hereditarios no vencidos; así como del valor de la 

pérdida o deterioro que, por su culpa o negligencia, se produzca en los bienes 

heredados. 

 Lo dicho más arriba, como bien apunta Galicia Aizpurua (2017)86, no implica que el 

sucesor no pueda pagar las deudas hereditarias con su propio patrimonio, siempre que así se 

satisfaga el interés de los acreedores. Es, más bien, un sistema en interés del heredero, pues 

serán los acreedores los que, a falta de pago voluntario, no podrán proceder al embargo de los 

bienes del heredero, el cual se puede oponer al embargo mediante la tercería de dominio 

regulada en el art. 358 CDFA (“el heredero puede oponerse al embargo de bienes de su propio 

patrimonio basado en créditos contra la herencia por la vía de la tercería de dominio. A la 

demanda deberá acompañarse necesariamente un inventario de los bienes relictos recibidos, 

que podrá ser impugnado por el acreedor en el mismo procedimiento”). 

 Como también señala Galicia Aizpurua (2017)87, es especialmente interesante la 

mutación de esta responsabilidad cum viribus en pro viribus cuando, no siendo los bienes 

heredados suficientes para pagar a los acreedores, el sucesor haya enajenado o consumido 

algunos de ellos o los haya empleado para pagar créditos no vencidos o exigibles. En esos 

casos, responderá con su patrimonio personal hasta el límite de lo percibido en el momento del 

óbito (igual ocurre en los casos de pérdida o deterioro si interviene culpa o negligencia). Así 

se determina en el segundo párrafo del art. 355 CDFA, reproducido más arriba. 

 
86 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 27. 
87 En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del Código Civil (y de los derechos civiles autonómicos), 
pág. 28. 
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d. “Common Law” vs. “Civil Law”88 

 En este apartado, y como corolario de las cuestiones de Derecho comparado a nivel 

nacional estudiadas más arriba, trataremos de realizar un análisis comparativo entre el pago de 

las deudas hereditarias en el Civil Law y en el Common Law. A tal fin, seguiremos a Murga 

Fernández. 

 Como bien indica el antedicho autor:  

Al considerar la posición de los acreedores de la herencia de un difunto, están en juego 

una serie de intereses diferentes y contradictorios. En primer lugar, la voluntad del 

difunto debe ser respetada. En segundo lugar, el heredero podría sufrir consecuencias 

perjudiciales si la herencia tuviera una carga importante de deudas. En tercero lugar, y 

a la inversa, en los sistemas jurídicos que emplean la sucesión universal, los acreedores 

del difunto podrían verse perjudicados si el heredero es insolvente. En cuarto lugar, los 

legatarios querrán acceder a su legado lo antes posible. Por último, y dependiendo del 

sistema jurídico, la ley podría establecer una serie de acciones forzosas en beneficio de 

los parientes cercanos del fallecido […]. 

 Murga Fernández (2021)89, en su análisis en perspectiva histórica, distingue entre la 

tradición Romanista y la Germánica, determinando que la “tradición romanista de 

responsabilidad personal contrasta con el Derecho alemán medieval según el cual la 

responsabilidad se limitaba siempre a los bienes del patrimonio”.  

 Por tanto, estas dos tradiciones son el origen de los ordenamientos jurídicos modernos, 

siendo la cuestión primera de especial interés quién debe pagar a los acreedores, dando cada 

uno de estos sistemas una respuesta diferente como veremos más abajo; adelantamos que en el 

 
88 Partiremos, a la hora de analizar este apartado, del artículo de Murga Fernández Creditor Protection in 
Succession Law: a Comparative Analysis (2021); las traducciones son nuestras. 
89 Creditor Protection in Succession Law: a Comparative Analysis (2021), págs. 270ss. 
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Civil Law el heredero es el alter ego del fallecido, sucediéndolo en todas sus relaciones, en 

tanto que en el Common Law existen dos fases (de realización y de distribución), articulándose 

una secuencia de derechos. 

 Es por ello por lo que a los sistemas de Common Law se los clasifica como de 

“transmisión indirecta”, pues los beneficiarios reciben los bienes sólo después de hacer pasado 

por un representante encargado de pagar las deudas hereditarias y distribuir el excedente, y ello 

en oposición a los del Civil Law, que son, podría decirse, de “transmisión directa”. 

 En esta sede, Murga Fernández (2021)90 determina: 

Al analizar las respectivas ventajas e inconvenientes de estos distintos modelos hay que 

considerar ahora dos cuestiones clave. En primer lugar, ¿quién debe encargarse de la 

liquidación de las deudas de la herencia? En segundo lugar, y más controvertido, ¿con 

qué bienes se deben liquidar las deudas de la herencia?  

 Por tanto, procederá, seguidamente, examinar, desde las perspectivas comparativas del 

Common Law y del Civil Law las respuestas a estas cuestiones esenciales. 

- En cuanto a la primera de las cuestiones, esto es, quién es el responsable de pagar las 

deudas hereditarias, debemos examinar las diferencias entre ambos sistemas: 

o Por un lado, en los sistemas de Civil Law, y como ha quedado puesto de 

manifiesto más arriba, los herederos son el alter ego del fallecido, sucediéndolo, 

pues, en todas sus relaciones jurídicas, por lo que una de estas relaciones estará 

constituida por las deudas del causante. Por tanto, será el heredero (en palabras 

de Murga Fernández) el “liquidador natural del patrimonio del difunto”. 

 
90 Creditor Protection in Succession Law: a Comparative Analysis (2021), págs. 270ss. 
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o Por otro, en los de Common Law, y como también se ha apuntado, el proceso se 

divide en dos fases: una primera, de realización de la herencia (se pagan las 

deudas y cargas), y una segunda, de distribución, durante la que se distribuye el 

excedente entre los beneficiarios de acuerdo con el testamento o las normas de 

sucesión abintestato.  

- En lo que a la segunda cuestión respecta, es decir, con qué bienes deben satisfacerse las 

deudas hereditarias, existen también diferencias sustanciales entre ambos sistemas: 

o Por un lado, y en cuanto a los sistemas de Civil Law, el paradigma sería la fusión 

de los patrimonios hereditario y personal del heredero, respondiendo, pues, 

ilimitadamente el heredero y satisfaciéndose las deudas con todos sus bienes.  

Sin embargo, y como bien ha quedado expuesto a lo largo del presente trabajo 

de investigación, existen diferentes formas de hacer efectiva una separación 

patrimonial por parte de los herederos que transforme esta responsabilidad ultra 

vires hereditatis en una responsabilidad intra vires hereditatis, a saber, el 

beneficio de inventario (Francia, Italia o España), y la alternativa propuesta por 

las legislaciones alemana y suiza, que no es otra que la liquidación de la 

sucesión por un “administrador de la herencia” (sistema que pese a ser menos 

económico presenta la ventaja de proteger más a los acreedores). 

Por parte de los acreedores, igualmente, existen formas de hacer efectiva esta 

separación. Así, en Francia e Italia existe el beneficium separationis que, como 

ya hemos visto, no se codifica expresamente en España. En España y Alemania, 

por otro lado, existe la posibilidad de disposición y administración por parte de 

un administrador designado oficialmente, que en España recibe el nombre de 

administración judicial de la herencia (vid. supra). 
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o Por otro, en lo que a los sistemas de Common Law respecta, a priori, ni los 

representantes personales ni los beneficiarios tendrían responsabilidad personal 

como ocurre en el Civil Law. Es por ello por lo que a este tipo de sistema, en 

oposición al Civil Law, se les ha caracterizado de plena separación, en oposición 

a los del Civil Law, en los que se produce la confusión.  

No obstante, como indica Murga Fernández (2021)91, existen una serie de casos 

en los cuales se produce la responsabilidad con los bienes integrantes del 

patrimonio personal. Estos casos son sintetizados en seis: 

 Los representantes personales son responsables personalmente de todos 

los contratos que realicen en el ejercicio de la actividad del difunto. 

 Existe una responsabilidad personal por el pago de la renta al tomar 

posesión de cualquier terreno que haya sido arrendado al difunto. 

 Existe igualmente una responsabilidad personal por las deudas 

desconocidas de la herencia, salvo convocatoria pública de los 

acreedores. 

 Las deudas a largo plazo de la herencia también deben satisfacerse con 

el patrimonio de los representantes personales, salvo que informen al 

tribunal de su existencia o soliciten el seguimiento de unas directrices. 

 En el caso de herencias insolventes, los representantes personales son 

personalmente responsables si no administran la herencia de acuerdo 

con las normas de prioridad. 

 
91 Creditor Protection in Succession Law: a Comparative Analysis (2021), pág. 283. 
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 Existe, finalmente, una responsabilidad personal frente a los 

beneficiarios desconocidos o ausentes si la herencia se distribuye sin 

convocatoria pública. 

 En definitiva, y como conclusión de todo lo dicho hasta ahora en relación con el examen 

en términos de Derecho comparado entre los sistemas de Civil Law y los de Common Law, 

procede indicar que en los primeros la regla predominante es la de confusión patrimonial y la 

responsabilidad ultra vires hereditatis (articulándose, para matizarla, formas de alcanzar cierto 

grado de separación), en tanto que en los de Common Law predomina la separación patrimonial 

y la responsabilidad intra vires hereditatis (existiendo, no obstante, determinadas 

circunstancias en las cuales se responde personalmente). 

X. IMPLICACIONES TRIBUTARIAS DEL PAGO DE LAS DEUDAS 

HEREDITARIAS. PROBLEMÁTICA ASOCIADA 

 En el presente apartado, trataremos de analizar las implicaciones tributarias que tienen 

las deudas hereditarias, señalando alguna especialidad en relación al pago de las mismas. Así, 

en primer lugar, realizaremos una introducción en relación con cuestiones generales en la 

normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, “ISD”), para continuar 

con doctrina administrativa sobre la tributación del pago de las deudas hereditarias. 

a. Cuestiones generales: las deudas hereditarias en el ISD 

 El corpus iuris en la regulación fiscal de la sucesión es la Ley 29/1987, de 18 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, “LISD”). La primera 

cuestión relacionada con las deudas hereditarias viene planteada por el art. 9, regulador de la 

base imponible del impuesto. En este sentido, y dado que nuestro objeto de estudio son las 

deudas hereditarias (esto es, la sucesión mortis causa), nos interesa el párrafo primero, letra a) 

de dicho precepto, que indica: 
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“Constituye la base imponible del impuesto: 

a) En las transmisiones “mortis causa”, el valor neto de la adquisición individual de 

cada causahabiente, entendiéndose como tal el valor de los bienes y derechos 

minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles”. 

 Establece, por tanto, la ley una distinción entre cargas y deudas deducibles, distinción 

que desarrolla en los artículos 12 y 13: 

- En el artículo 12, la LISD regula las cargas deducibles. Determina que “del valor de los 

bienes, únicamente serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, 

temporal o redimibles que aparezcan directamente establecidos sobre los mismos y 

disminuyan realmente su capital o valor, como los censos y las pensiones, sin que 

merezcan tal consideración las cargas que constituyan obligación personal del 

adquirente ni las que, como las hipotecas y las prendas, no suponen disminución del 

valor de lo transmitido, sin perjuicio, en su caso, de que las deudas que garanticen 

puedan ser deducidas si concurren los requisitos establecidos en el artículo siguiente”.  

Por ende, la conclusión que ha de extraerse de esta regulación es que no todas las cargas 

serán deducibles en ISD, sino sólo las que aparecen directamente establecidas sobre los 

bienes y que además disminuyan su valor. 

- De otro lado, en el art. 13 LISD, se regulan las deudas deducibles. La dinámica de este 

precepto consiste, en primer lugar, en el establecimiento de los supuestos genéricos de 

deducibilidad de las deudas hereditarias, en tanto que, en un segundo párrafo, se 

establecen especialidades: 

o Determina el 13.1 LISD que “en las transmisiones por causa de muerte, a 

efectos de la determinación del valor neto patrimonial, podrán deducirse con 

carácter general las deudas que dejare contraídas el causante de la sucesión 
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siempre que su existencia se acredite por documento público o por documento 

privado que reúna los requisitos del artículo 1.227 del Código Civil o se 

justifique de otro modo la existencia de aquélla, salvo las que lo fuesen a favor 

de los herederos o de los legatarios de parte alícuota y de los cónyuges, 

ascendientes, descendientes o hermanos de aquéllos aunque renuncien a la 

herencia. La Administración podrá exigir que se ratifique la deuda en 

documento público por los herederos, con la comparecencia del acreedor”. 

El carácter deducible en las deudas depende, por tanto, y siguiendo el Memento 

de Sucesiones Civil-Fiscal (2020)92, de su acreditación, por lo que se exige que 

concurra alguno de estos supuestos: (i) reconocimiento de las deudas en 

sentencia firme; (ii) deudas cuya existencia se acredite por documento público, 

privado o cualquier otro medio probatorio (si bien la Administración puede 

exigir la ratificación de la existencia de la deuda en documento público por los 

herederos, con la debida comparecencia del acreedor); y (iii) deudas tributarias 

o de la Seguridad Social adeudadas por el causante. 

En este sentido93, conviene hacer un comentario sobre el hecho de que el 

legislador establezca la deducibilidad con carácter general (siempre, eso sí, que 

medie acreditación) con la excepción de las deudas relacionadas con herederos, 

legatarios de parte alícuota, cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos. 

El legislador, por ende, veda, de facto, la deducibilidad de estas deudas, ni 

siquiera mediando prueba. Se subordina, artificiosamente, la existencia de la 

deuda al grado de parentesco, lo cual puede entrar en colisión no sólo con la 

 
92 Memento Sucesiones Civil-Fiscal (2020), marginal 6185. 
93 Seguimos en esta sede el comentario de VLEX sobre la deducibilidad de las deudas hereditarias (Camaño Ando 
y Peña Alonso). 
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realidad (pues es palmario que pueden existir deudas del causante con estas 

personas), sino también con el principio de capacidad económica que ha de regir 

el sistema tributario ex art. 31 de la Constitución. 

Como apuntan Cazorla Prieto y Montejo Velilla94, “es tajante; no se trata de una 

presunción, que salvo manifestación expresa del legislador pudiera ser 

destruida, sino de un mandato. En estos casos no cabe la deducción”.  

o Por otro lado, establece el art. 13.2 que “en especial, serán deducibles las 

cantidades que adeudare el causante por razón de tributos del Estado, de 

Comunidades Autónomas o de Corporaciones Locales o por deudas de la 

Seguridad Social y que se satisfagan por los herederos, albaceas o 

administradores del caudal hereditario, aunque correspondan a liquidaciones 

giradas después del fallecimiento”. 

Es necesario matizar en esta sede, siguiendo el Memento de Sucesiones Civil-

Fiscal (2020)95, que, si bien son deducibles las deudas por razón de tributos, no 

serán deducibles las deudas derivadas de la imposición de sanciones 

administrativas, sin perjuicio de que puedan ser deducibles como deudas 

contraídas por el causante si se dan las condiciones previstas más arriba (así, 

Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2006). 

En esta sede, resulta oportuno indicar, siguiendo igualmente el Memento de 

Sucesiones Civil-Fiscal (2020)96, que la deuda tributaria derivada de la plusvalía 

municipal, como indica la Dirección General de Tributos en contestación a la 

 
94 Citados en el comentario de VLEX sobre la deducibilidad de las deudas hereditarias (Camaño Ando y Peña 
Alonso). 
95 Memento Sucesiones Civil-Fiscal (2020), marginal 6205. 
96 Memento Sucesiones Civil-Fiscal (2020), marginal 6205. 
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Consulta Vinculante de 3 de febrero de 2006, no es deducible en ISD al no ser 

una deuda que dejó contraída el causante, sino que es propia de los herederos o 

legatarios. Sin embargo, sí será deducible la deuda de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles relativa al año del fallecimiento del causante, puesto que ésta se 

devenga el primer día del año (así, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Cantabria de 14 de junio de 2001). 

Una cuestión especialmente interesante en relación con las deudas hereditarias y su 

deducibilidad es qué ocurre con las deudas que se ponen de manifiesto una vez que se 

ha liquidado el ISD97. En este sentido, el art. 94 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, regula un procedimiento para deducir estas deudas puestas de manifiesto 

una vez que ya se ha pagado el ISD: 

“El procedimiento para la deducción de las deudas del causante que se pongan 

de manifiesto con posterioridad al ingreso de las liquidaciones giradas por la 

Administración o de las autoliquidaciones practicadas por los interesados, se 

ajustará a las siguientes reglas: 

1.ª La deducción se hará efectiva mediante la devolución, sin intereses de 

demora, de la porción de Impuesto que corresponda al importe de la deuda no 

deducida, entendiéndose por tal la diferencia que exista entre la cantidad 

ingresada y la que se hubiese ingresado si al practicar la liquidación o la 

autoliquidación se hubiese deducido el importe de la deuda. 

 
97 Seguimos en esta sede el artículo publicado en IBERLEY Base imponible del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones en adquisiciones mortis causa. 
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2.ª Los interesados presentarán un escrito ante la oficina que hubiese 

practicado la liquidación o tramitado la autoliquidación, solicitando la 

rectificación correspondiente, acompañado de los documentos acreditativos de 

la existencia de la deuda o del pago de la misma realizado con posterioridad al 

ingreso. 

3.ª Si la oficina estimase acreditada fehacientemente la existencia o el pago de 

la deuda, propondrá al órgano competente la adopción de acuerdo 

reconociendo el derecho a la devolución de la porción de impuesto a que se 

refiere la regla primera. En caso contrario, propondrá acuerdo denegatorio 

que se notificará a los interesados con expresión de los recursos procedentes 

contra el mismo. 

4.ª Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando hubiesen transcurrido 

cinco años desde la fecha de expiración del plazo de presentación a liquidación 

del documento, declaración o declaración-liquidación o cuando se trate de 

liquidaciones administrativas firmes de carácter definitivo”. 

b. Tributación de la adjudicación de bienes con asunción de deudas98 

 Como caso particular en el marco de la tributación del pago de las deudas hereditarias, 

proponemos el análisis de la tributación de una de las formas de pago que estudiamos más 

arriba: la adjudicación de bienes con asunción de deudas. 

 Como quedó expuesto más arriba, la adjudicación de bienes con asunción de deudas 

consiste en que el adjudicatario resulta pleno propietario de los bienes adjudicados, a cambio 

 
98 Seguimos, en este apartado, el artículo publicado en CISS Fiscal Adjudicaciones en pago, para pago y en pago 
de asunción de deudas (2010), págs. 303ss. 
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de asumir las deudas, con el consentimiento del acreedor si los demás coherederos desean 

quedar plenamente liberados de dichas deudas.  

 En este sentido, conviene indicar que se trata de una operación muy particular, y que 

podría tener incidencia, además de en ISD, en tributación indirecta (esto es, Impuesto sobre el 

Valor Añadido o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados). 

 Así pues, en el CISS Fiscal (2010)99 se indica, en sede del caso de asunciones de deudas 

en particiones hereditarias, lo siguiente: 

Por ejemplo, adjudicación de una vivienda hipotecada a un heredero por su valor neto 

con asunción del crédito garantizado por la hipoteca. Este supuesto es más 

problemático, pero entendemos que la respuesta debe ser negativa, las adjudicaciones 

en pago de asunción de deudas como consecuencia de sucesiones mortis causa son actos 

particionales típicos, de reparto de los activos y pasivos integrantes del caudal relicto, 

por lo que, siempre que no supongan un exceso de adjudicación, no pueden incidir en 

TPO. 

 Por tanto, la conclusión es que, siempre que no se produzcan excesos de adjudicación, 

no habrá incidencia en TPO (tributación indirecta), sintetizándose la tributación al ISD. En este 

sentido, conviene citar igualmente la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 

Central de 23 de septiembre de 1993100, que reafirma la conclusión a la que hemos llegado más 

arriba: 

“Que la otra cuestión a examinar se refiere a la determinación de la base imponible 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales con que se pretende gravar una supuesta 

 
99 Adjudicaciones en pago, para pago y en pago de asunción de deudas (2010), pág. 310. 
100 Tribunal Económico-Administrativo Central, extraído de DYCTEA (Doctrina y Criterios de los Tribunales 
Económico-Administrativos). 
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“adjudicación en pago de deudas”. La Oficina Liquidadora ha notificado a este 

respecto un base imponible de 325.087.235 ptas., importe de las deudas de la causante. 

Parece entender la Oficina Liquidadora que la transmisión de bienes y deudas entraña 

una adjudicación de los primeros en pago de las segundas, hasta el límite de éstas, 

pero se trata de un error de calificación. La verdadera naturaleza de la adjudicación 

no es “en pago de deudas”, ya que el cónyuge heredero no es el acreedor, ni siquiera 

un comisionista de pago, sino “en pago de asunción de deudas”, puesto que el heredero 

se constituye en deudor por sí mismo frente a los acreedores. Estas adjudicaciones en 

pago de asunción de deudas dejaron de ser hecho imponible sujeto al ITP a partir de 

la entrada en vigor del Texto Refundido de 30-12-1980, como ya ha tenido ocasión de 

explicar este TEAC en sus Resoluciones de 24-5-1989, 22-3-1990 y 26-9-1991”. 

c. Sobre la sobreimposición en materia de sucesiones: la justicia material de 

la no deducibilidad de las deudas 

 Como cierre sobre el presente apartado relativo a la imposición del fenómeno sucesorio, 

creemos conveniente clausurar con un interrogante: hemos visto que no todas las deudas 

hereditarias son deducibles en ISD, pero ¿es esto realmente justo? 

 El art. 31 de la Constitución Española, en su párrafo primero, apunta: “todos 

contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 

mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad 

que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.  
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 Así pues, el principio de capacidad económica, ha sido entendido por el Tribunal 

Constitucional (entre otras, Sentencia del Tribunal Constitucional 221/1992, de 11 de 

diciembre101) de la siguiente forma:  

“Para resolver adecuadamente la cuestión propuesta es necesario precisar el 

significado y alcance del principio de capacidad económica plasmado en el art. 31.1 

del Texto Constitucional. Este Tribunal ha declarado en ocasiones precedentes que 

capacidad económica, a efectos de contribuir a los gastos públicos, tanto significa 

como la incorporación de una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí 

donde la riqueza se encuentra (SSTC 27/1981, fundamento jurídico 4º y 150/1990); la 

recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 

según la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato que 

vincula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos e incide en la naturaleza 

misma de la relación tributaria (STC 76/1990, fundamento jurídico 3º). Ello no 

significa, sin embargo, que la capacidad contributiva pueda erigirse en criterio 

exclusivo de justicia tributaria, en la única medida de la justicia de los tributos. Como 

ya indicó este Tribunal en la citada STC 27/1981, la Constitución alude expresamente 

al principio de capacidad económica, pero lo hace sin agotar en ella el principio de 

justicia en materia tributaria. Es por tanto constitucionalmente admisible que el 

legislador establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de 

capacidad económica, estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de 

intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza; y basta que dicha 

capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad 

 
101 Tribunal Constitucional. 



El pago de las deudas hereditarias           Javier Tello-Farfán de los Godos Villagrán 

81 
 

de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquél 

principio constitucional quede a salvo (STC 37/1987, fundamento jurídico 13)”. 

 Apuntábamos más arriba, en relación con el art. 13.1 LISD, que la veda a la 

deducibilidad de las deudas a favor de los herederos o de los legatarios de parte alícuota y de 

los cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de aquéllos, aunque renuncien a la 

herencia puede entrar en colisión con el principio de capacidad económica.  

 Así pues, no cabe duda de que la existencia de deudas (aunque sean para con estos 

sujetos) minora el patrimonio hereditario, siendo, en última instancia, dicho patrimonio la 

manifestación de capacidad económica gravada por el ISD. Por ende, la única conclusión que 

puede derivarse de todo ello es la abierta violación de este principio constitucional por parte de 

la LISD cuando restringe, sobre todo en este caso, la deducibilidad de las deudas únicamente 

en base a un criterio subjetivo que, si bien con unos fines lógicos (evitar la simulación de 

deudas), crea situaciones no sólo injustas, sino inconstitucionales. 

XI. CONCLUSIONES 

 Con el fin de elaborar unas conclusiones omnicomprensivas acerca del presente trabajo 

de investigación, intitulado “El pago de las deudas hereditarias”, conviene, en primer lugar, 

recordar el objeto, los objetivos y la metodología que se pusieron de manifiesto en el primero 

de los apartados del mismo, dedicado a realizar una introducción.  

 Así pues, con el presente trabajo se aspiraba a realizar un análisis en perspectiva 

histórica del pago de las deudas hereditarias, así como de su regulación actual, del papel del 

testador en el mismo, de los efectos de la partición en la situación de los acreedores y de otras 

cuestiones particulares que hemos considerado relevantes (como determinadas figuras en el 

proceso de pago o el análisis de las implicaciones tributarias del pago de las deudas 
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hereditarias), empleando, a tal fin, legislación, jurisprudencia y doctrina (tanto de organismos 

oficiales como de reconocidos juristas) para poder ampliar la perspectiva del análisis. 

 Resulta del todo evidente que no es sencillo establecer unas conclusiones sintéticas y 

aclaratorias sobre tan vasto análisis, pues, como hemos resaltado, no nos hemos limitado a la 

regulación actual en el Derecho Civil Común, sino que hemos analizado determinados aspectos 

en perspectiva histórica, y, además, no sólo limitándonos al Derecho Común, y ni tan siquiera 

al Derecho Español, ampliando, pues, a la regulación en otros ordenamientos jurídicos. 

 Sin embargo, coincidirán en que es plausible establecer una serie de líneas maestras, 

planteando, pues, un esquema, que permitirá establecer conclusiones prácticas sobre nuestro 

estudio. 

- El primer punto que es necesario comentar es el relativo a quién es el obligado a pagar 

las deudas hereditarias. Así pues, no cabe duda de que el obligado es el heredero, pues, 

como hemos observado, no sólo se sucede al causante en los bienes y derechos, sino 

también en sus obligaciones (con las salvedades que hemos apuntado). 

- Lógicamente, el siguiente punto a comentar sería qué engloba el concepto 

“obligaciones”, es decir, de qué responde el heredero. Así pues, este concepto no sólo 

se integra por las deudas en sentido estricto, sino también por las demás cargas y 

gravámenes existentes. 

- En cuanto al cómo, el pago de las deudas hereditarias alberga diferentes modalidades, 

destacando la adjudicación en pago, la adjudicación para pago y la adjudicación con 

asunción de deuda (sin que ello impida otras formas de pago más sencillas, que plantean 

menos reflexiones jurídicas). 

- Finalmente, interesa hacer referencia al cuánto, es decir, hasta qué importe de las deudas 

hereditarias responden los herederos y, sobre todo, con qué patrimonio responden. Ello 
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está íntimamente conectado con la modalidad de aceptación (la pura y simple implica 

una responsabilidad con los patrimonios personal y hereditario, en tanto que la a 

beneficio de inventario -siempre que se cumplan todos sus requisitos- implica una 

responsabilidad con el patrimonio hereditario), así como con la confusión o separatio 

entre los patrimonios del causante y el del heredero (marco en el cual destaca la figura 

del beneficium separationis). 

 Estas son, por tanto, las líneas maestras del análisis desarrollado, siempre teniendo en 

cuenta los matices que hemos señalado en perspectiva histórica, así como en términos de 

Derecho Comparado (tanto a nivel nacional respecto de las legislaciones forales como 

internacional, contraponiendo el Civil Law característico de España con el Common Law). 

 Sin embargo, creemos especialmente conveniente, más allá de sintetizar las cuestiones 

analizadas a lo largo de la exposición y de hacer un somero repaso de las principales 

conclusiones alcanzadas, determinar, desde un punto de vista más opinativo, qué cuestiones 

son susceptibles de ser mejoradas o reguladas de otra forma para llegar a soluciones más justas 

o equitativas. Por tanto, y siempre desde nuestro punto de vista, tres son las cuestiones sobre 

las que el legislador debería centrar su atención: 

- El beneficium separationis. Como ha quedado puesto de manifiesto, el beneficio de 

separación no encuentra una regulación concreta y específica en la legislación civil 

española, sino que se encuentra disperso (o, más bien, ha de adivinarse) en varios 

preceptos del Código, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria. Sin 

embargo, en otros ordenamientos, como el catalán, sí que encuentra una regulación 

expresa y, de facto, el propio Código pudo haberlo consignado, pues la tradición 

histórica ha venido siendo de codificación del beneficium separationis. 
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Por ende, creemos conveniente regular expresamente esta institución, al igual que se 

venía haciendo históricamente y como se realiza en otros ordenamientos forales, pues 

ello implicaría reducir problemas interpretativos y facilitar la separación patrimonial, 

lo que conecta con la siguiente cuestión que entendemos necesario comentar.  

- La aceptación pura y simple y la confusión patrimonial como regla general. Hemos 

venido indicando que, en Derecho español, la regla general es que la aceptación es pura 

y simple si no se acepta expresamente a beneficio de inventario, lo cual, por tanto, 

supone que se responda como norma general con todos los bienes integrantes del 

patrimonio hereditario, así como con los privativos del heredero. Esta cuestión implica 

priorizar al acreedor hereditario sobre el propio heredero, en tanto que en otros 

regímenes se configuran la separación patrimonial y la aceptación beneficiaria de forma 

que sea más sencilla y operativa su aplicación (vgr. derecho catalán) o, incluso, como 

norma general (sistemas de Common Law, donde se prioriza la separación patrimonial 

como regla general). 

Por tanto, sería conveniente que el legislador se replanteara si resultaría oportuno 

configurar la aceptación a beneficio de inventario y la separación patrimonial como 

reglas generales para facilitar al heredero que pueda obtener el patrimonio hereditario 

sin mayores complicaciones o, de forma más tenue, suavizar los requisitos del beneficio 

de inventario para hacerlo más aplicable. 

- La imposición del fenómeno sucesorio. Por último, ya hemos cuestionado la 

constitucionalidad de la no deducibilidad de determinadas deudas hereditarias en el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, concluyendo la alta probabilidad de que ello 

entre en abierta colisión con el principio de capacidad económica consignado como uno 
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de los principios esenciales del ordenamiento tributario español en el art. 31 de la 

Constitución. 

Sin embargo, no sólo es preocupante esta cuestión, sino que, además, España es noticia 

constante por tener el Impuesto sobre Sucesiones con tipos máximos más elevados de 

Europa, sólo alcanzado por Bélgica. 

Por ende, sería altamente recomendable que se revisara la tributación del fenómeno 

sucesorio en España, pues la presión fiscal motivada por los elevados tipos impositivos, 

unida a la no deducibilidad de determinadas deudas hereditarias y a otras cuestiones de 

índole tributaria hacen que heredar se convierta en un lujo que no todos pueden 

permitirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El pago de las deudas hereditarias           Javier Tello-Farfán de los Godos Villagrán 

86 
 

XII. NOTA BIBLIOGRÁFICA: BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA 

- Albaladejo, M.. (1979). Derecho Civil: V, Derecho de Sucesiones. Volumen primero. 

Parte general. Barcelona, España: Librería Bosch. 

- Carretero García, T., Fernández Cabaleiro, E. y Amorós Guardiola, M. (1987). 

Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado. Madrid, España: Centro de Estudios Hipotecarios del Ilustre Colegio 

Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.  

- Díez-Picazo, L. y Gullón, A. (11ª edición). (2016). Sistema de Derecho Civil. Volumen 

II (Tomo 1). El contrato en general. La relación obligatoria. Madrid, España: Tecnos. 

- Díez-Picazo, L. y Gullón, A. (12ª edición). (2017). Sistema de Derecho Civil. Volumen 

IV (Tomo 2). Derecho de sucesiones. Madrid, España: Tecnos. 

 

WEBGRAFÍA 

- Camaño Ando, M. A. y Peña Alonso, J. L. Artículo 13: Deudas deducibles. Lugar de 

publicación: VLEX. Recuperado de: https://vlex.es/vid/articulo-13-deudas-deducibles-

228369#:~:text=En%20la%20determinaci%C3%B3n%20del%20valor,establecidos%

20por%20el%20mismo%20precepto.  

Fecha de la consulta: 28 de noviembre de 2021. 

- CISS Fiscal (2010). Adjudicaciones en pago, para pago y en pago de asunción de 

deudas. Lugar de publicación: Wolters Kluwer. Recuperado de 

http://www.ciss.es/publico/demos/demoTTrans2010.pdf  



El pago de las deudas hereditarias           Javier Tello-Farfán de los Godos Villagrán 

87 
 

Fecha de la consulta: 28 de noviembre de 2021. 

- Espinosa Infante, J. M. Tema 134. Pago de deudas hereditarias. Lugar de publicación: 

VLEX. Recuperado de: https://vlex.es/vid/tema-pago-deudas-hereditarias-72827799  

Fecha de la consulta: 17 de noviembre de 2021. 

- IBERLEY (2021). Base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en 

adquisiciones mortis causa. Lugar de publicación: IBERLEY. Recuperado de: 

https://www.iberley.es/temas/impuesto-sobre-sucesiones-donaciones-isd-21791  

Fecha de la consulta: 28 de noviembre de 2021. 

- La Redacción de VLEX. El beneficio de separación en el Derecho español. Lugar de 

publicación: VLEX. Recuperado de: https://vlex.es/vid/beneficio-separacion-derecho-

336296  

Fecha de la consulta: 17 de noviembre de 2021. 

- Lefebvre, F., Pérez Ramos, C. y Ruiz González, L. J. (2020). Memento Sucesiones 

Civil-Fiscal. Lugar de publicación: LEFEBVRE-EL DERECHO. Recuperado de 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?producto=UNIVERSAL#%2Fpres

entarMemento.do%3Fnref%3D7dddbbd0%26producto%3DUNIVERSAL%26idFrag

mento%3Dinicio%26rnd%3D0.8705221227411857  

Fechas de las consultas: 25 de noviembre de 2021; 28 de noviembre de 2021; 2 de 

diciembre de 2021. 

 

 

 



El pago de las deudas hereditarias           Javier Tello-Farfán de los Godos Villagrán 

88 
 

ARTÍCULOS DOCTRINALES 

- Galicia Aizpurua, G. (2017). En torno al sistema de responsabilidad hereditaria del 

código civil (y de los derechos civiles autonómicos). Revista Doctrinal Aranzadi Civil-

Mercantil núm. 5/2017. 

- Gete-Alonso y Calera, M. C. El beneficio de separación de patrimonios en el Derecho 

civil catalán. (Análisis del art. 264 de la Compilación de Cataluña). Anuario de Derecho 

Civil. (1983) Fascículo 4 (págs. 1377 a 1402 del anuario). 

- Jordano Barea, J. B. Dictamen sobre recuperación de bienes transmitidos 

fiduciariamente. Anuario de Derecho Civil (1966) (págs. 619 a 628 del anuario). 

- Murga Fernández, J. P. (2021). Creditor Protection in Succession Law: a Comparative 

Analysis. The Edinburgh Law Review 25.3 (2021) (págs. 269 a 290). 

- Pérez de Vargas Muñoz, J. (2005). El concurso de la herencia. Revista de Derecho 

Concursal y Paraconcursal, Nº1/2004, Sección Estudios, Segundo semestre de 2004, 

Editorial LA LEY. 

- Pita Broncano, C. P. (2005). La adjudicación de bienes para pago de deudas. Anuario 

de la Facultad de Derecho, vol. XXIII (2005) (págs. 221 a 231 del anuario). 

- Roca Sastre, R. M. El “beneficium separationis” y los actuales sistemas de separación 

sucesoria. Anuario de Derecho Civil (1960) (págs. 1117 a 1170 del anuario).  

- Sainz-Cantero Caparrós, M. B. La voluntad del testador sobre las deudas hereditarias 

en el código civil. Estudios de Derecho de sucesiones, Editorial LA LEY (2015). 

- Serrano Vicente, M. (2015). Apuntes de Derecho Romano. Derecho de Sucesiones. 

Sevilla, España. 



El pago de las deudas hereditarias           Javier Tello-Farfán de los Godos Villagrán 

89 
 

XIII. ANEXO I: LEGISLACIÓN CONSULTADA 

- Constitución Española. Publicado en “BOE” núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 

- Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Concursal. Publicado en “BOE” núm. 127, de 7 de mayo de 2020. 

- Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. Publicado en “BOE” núm. 176, 

de 24 de julio de 2015, páginas 62312 a 62346. 

- Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba, con el título de “Código del Derecho Foral de Aragón”, el Texto Refundido 

de las Leyes civiles aragonesas. Publicado en “BOA” núm. 67, de 29 de marzo de 2011, 

págs. 6490 a 6616. 

- Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a 

las sucesiones. Publicado en “DOGC” núm. 5175, de 10 de julio de 2008, “BOE” núm. 

190, de 7 de agosto de 2008. 

- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Publicado en “BOE” núm. 7, de 8 

de enero de 2000. 

- Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Publicado en “BOE” núm. 303, de 19 de diciembre de 1987. 

- Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil 

Foral de Navarra. Publicado en “BOE” núm. 57, de 7 de marzo de 1973. 

- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Publicado 

en “Gaceta de Madrid” núm. 206, de 25 de julio de 1889. 

 



El pago de las deudas hereditarias           Javier Tello-Farfán de los Godos Villagrán 

90 
 

XIV. ANEXO II: RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA CONSULTADA 

- Sentencia del Tribunal Constitucional 221/1992, de 11 de diciembre de 1992. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2008. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2006. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2000. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1999. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1993. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1978. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1965. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1958. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1946. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de enero de 1944. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1942. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 1913. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1905. 

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 14 de junio de 2001. 


