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RESUMEN

La Ley 1/1999, de 24 de febrero contiene un nuevo precepto, el artículo
35.1.a), carente de precedentes históricos, que pese a traer causa del artículo
1000.1º Cc., al que desplaza en las sucesiones regidas por el Derecho aragonés,
se distancia de su dicción al incorporar un último y controvertido inciso que,
a la letra, faculta al llamado para aceptar la herencia no sólo mediante la
cesión onerosa o gratuita de su cuota abstracta sobre la universalidad que el
patrimonio relicto representa, permisión acogida unánimemente por la comu-
nidad científica, sino también a través de la realización de actos dispositivos
que tengan por objeto alguno de los bienes concretos y determinados existen-
tes entonces en el caudal. El tenor de la norma foral serviría así de resquicio
interpretativo complaciente con las bienintencionadas tesis romanistas que,
huérfanas hasta la fecha del necesario respaldo legal, pretendían ver en el esta-
do de indivisión hereditaria, a despecho de los óbices impuestos por la legisla-
ción hipotecaria, una fisonomía jurídica más próxima al condominio ordina-
rio que a la antieconómica Gesamthand, institución germana con la que
siempre se ha afirmado que la comunidad de sucesores guardaba notorias con-
comitancias. El presente ensayo se encamina, tras perfilar un sucinto estado de
la cuestión, a explorar y tratar de precisar qué consecuencias prácticas podría



deparar hoy una aplicación benevolente y permisiva del artículo 35.1.a) Lscm
a los llamados a la sucesión de un causante aragonés que deseen transmitir a
terceros uno de los activos inmobiliarios que conforman el relictum.
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I. INTRODUCCIÓN

1. PLANTEAMIENTO DE UN SUPUESTO DE HECHO HIPOTÉTICO

No es extraño a la práctica notarial el supuesto en que todos los llamados a
una misma sucesión comparecen ante el fedatario público, de estar casados,
con sus respectivos consortes al objeto de renunciar al derecho expectante de
viudedad1, acompañados de otras dos personas, unidas entre sí por vínculo
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1 Sigue siendo habitual tropezar con renuncias expresas en documento público en estos
casos. Sin embargo, debe caerse en la cuenta de que, aun cuando la mayor parte de los matrimo-
nios aragoneses continúan todavía sometidos, en su régimen económico, a la antigua Compilación
–menos liviana que la actual Ley por lo que atañe al régimen jurídico del derecho expectante
sobre los sitios privativos– el Derecho transitorio abona una solución distinta para los supuestos en



matrimonial, con la sana intención, los primeros, de enajenar a título oneroso
y por decisión unánime una de las fincas urbanas que integran el haber ofre-
cido por vocación hereditaria y, los segundos, prestos a adquirir el inmueble
para su sociedad conyugal. «Lo que solicitan es la autorización de una escritura de
compraventa, no la formalización de la herencia. Es decir, los herederos-vendedores lo que
pretenden no es heredar para vender, sino directamente, vender por ser herederos»; así lo
atestigua un profesional con experiencia en estas lides2. La pretensión de los
comparecientes, a la luz de los artículos 999.3º, 1000.1º Cc. y artículos 34.3,
35.1.a) de la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa
de muerte (Lscm), que sancionan la aceptación hereditaria por actos conclu-
yentes, dista con creces de ser descabellada; además, GITRAMA ya apuntó, hace
algunos años, idéntica posibilidad: ¿vale la venta porque la hace el heredero o éste lo
es porque hace la venta? ¿Estaría legitimado para, por ejemplo, vender un fundo de la
herencia, si no fuera ya heredero?3.

Sin embargo, cuál será la sorpresa de unos y otros al ser asesorados y adver-
tidos por el notario de que, amén de satisfacer el Impuesto de Sucesiones
–cuya gestión y recaudación se encuentran cedidas a la Comunidad Autónoma
de Aragón–, deben abonar otro tributo, a veces por duplicado4, que recae
sobre el «Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana» –cono-
cido vulgarmente como «plusvalía municipal»– e, incluso, por imprevisión o
mala praxis en el asesoramiento legal, sufrir un aumento inusual de capital en
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que el acto dispositivo sea posterior al 23 de abril de 2003 (vid. arts. 9.2 Cc.; 74 y 76.2 Comp. y,
esp., DT.ª 1.ª y 2.ª in fine Lrem). En consecuencia, tratándose de un bien inmueble de carácter pri-
vativo, recibido a título de herencia (art. 29.c] Lrem) y vendido después de la entrada en vigor de
la nueva Ley, habría de bastar, por aplicación del artículo 98.2 Lrem, la simple concurrencia de los
respectivos consortes en la enajenación para reputarse extinguido el citado gravamen real.

2 Cfr. VARA GONZÁLEZ, José Manuel. «Comunidad hereditaria y enajenación de inmuebles»,
en Revista Jurídica del Notariado, abril-junio 1997, p. 22.

3 GITRAMA GONZÁLEZ, Manuel. Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (Dir. Manuel
Albaladejo), t. XIV. Vol. 1, Arts. 988 a 1034 del Código Civil, Edersa, Madrid, 1988, p. 10. Vid. tam-
bién ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. «La adquisición de herencia», en Anuario de Derecho Civil, t. VIII-
1º, 1955, pp. 6 a 10 y, bajo la misma autoría, Derecho civil. V. Derecho de Sucesiones. Vol. 1.º Parte
General, Bosch, Barcelona, 1979, p. 227; DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis y GULLÓN BALLESTEROS,
Antonio. Sistema de Derecho civil. T. V. Derecho de familia. Derecho de Sucesiones. Tecnos, Madrid, 2004,
p. 499 y MEZQUITA DEL CACHO, José Luis y MEZQUITA GARCÍA-GRANERO, Emilio. «Aceptación», en
Instituciones de Derecho Privado, t. V. Sucesiones, vol. 2.º Fase dinámica del fenómeno sucesorio, Civitas,
Madrid, 2005, pp. 427 y ss. Con mayores dudas parece pronunciarse v.gr. LASARTE ÁLVAREZ, Carlos.
Principios de Derecho Civil, t. 7.º Derecho de sucesiones, Trivium, Madrid, 2001, p. 375; y manifiesta-
mente en contra GARCÍA-BERNARDO LANDETA, Alfredo «Los derechos de cada coheredero en la dis-
posición conjunta y el tracto sucesivo», en Revista de Derecho Notarial, julio-diciembre 1965, pp. 83
y ss.

4 Tal es el supuesto cuando la operación, probablemente sin asesoramiento jurídico previo,
se ha llevado a efecto transcurrido un lapso superior a un año, en cuyo caso debe abonarse al
Ayuntamiento la «plusvalía» generada no sólo por el período que media entre la adquisición del
inmueble por el causante y su posterior transmisión a los causahabientes sino también entre esta
última y la enajenación ulterior (art. 9.4 in fine Ord. Fiscal n.º 9, 28 diciembre 2004 del
Ayuntamiento de Zaragoza [BOPZ 30 diciembre]). 



el IRPF5; pero también subvenir a un cuantioso y sorpresivo desembolso, esta
vez extraño a la Hacienda Pública: el que depara el arancel notarial.

Aunque habitualmente el montante es el esperado por la elaboración del ins-
trumento que recoge el contrato –conocido y previsto por la compraventa usual
de viviendas en España- no suele serlo tanto, al menos fuera del ámbito jurídico,
anticipar la necesaria y previa documentación notarial de la transmisión domi-
nical mortis causa operada entre causante y causahabientes6. Aflora la incom-
prensión y las dudas terminan por adueñarse de los sucesores: ¿por qué no pode-
mos vender directamente la finca consorcial si ya figura inscrita en el Registro a
nombre de nuestros difuntos padres?7 Su importe, habida cuenta de su exacción
por cada individuo y operación, sean éstas p. ej. la disolución del consorcio con-
yugal –a veces, también del foral (art. 58.1 Lscm)– y la aceptación y adjudicación
hereditarias8, acaba siendo equivalente a una nueva imposición sobre el caudal

Aurelio Barrio Gallardo

116 RDCA-2007-XIII

5 Asimismo, la falta de sosiego en el consejo legal a la hora de determinar el precio en el
instrumento notarial que documenta el contrato, en caso de desajustes entre el valor declarado en
la escritura pública de aceptación y adjudicación de herencia y la compraventa posterior de idén-
tico bien (art. 1445 Cc. y «norma primera» del Anexo II del RD 1426/1989, de 17 de noviembre.
Cfr. infra cit. nota 8), provocará el nacimiento de una «ganancia patrimonial» a efectos fiscales, no
deseada y evitable, sujeta a tributación por el IRPF (vid. arts. 31 y ss. RDLeg. 3/2004, de 5 de mar-
zo, BOE del 10 y correcciones del 11 de marzo). Tales consideraciones deben entenderse referi-
das a los arts. 33 y ss. de la nueva LIRPF (cfr. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, BOE del 29) des-
de el 1 de enero de 2007, fecha de su entrada en vigor.

6 No se trata exclusivamente de que la aceptación tácita y la expresa en documento privado
sean modalidades perfectamente admisibles para ser investido heredero con plena validez ante el
Derecho –que lo son ex arts. 999 Cc. y 34 Lscm– sino que, más allá de tales circunstancias, resulta que
la imposición de un instrumento notarial separado, con carácter preceptivo y anterior a la compra-
venta, para adir la herencia con visos a transmitir posteriormente alguno de los bienes que la com-
ponen es una práctica notarial que viene siendo reprobada desde antiguo por la DGRN. Al menos,
así podría colegirse del Informe emitido por esta misma Dirección General el 15 de marzo de 1918
(cit. por GITRAMA GONZÁLEZ, Manuel. Op. cit., p. 197), a pesar del parecer discordante de algún que
otro fedatario. Vid. MERINO HERNÁNDEZ, José Luis. «Aceptación y repudiación de la herencia», en
Actas de los XI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2001, p. 25.

7 Sobre este extremo opino que nos encontramos ante una verdadera excepción al princi-
pio hipotecario de tracto sucesivo, con anclaje legal en los artículos 20 Lh. y 209.1.º Rh., toda vez
que «los actos dispositivos realizados por los herederos durante la proindivisión podrán inscribirse a favor del
adquirente sin necesidad de previa inscripción a nombre de aquéllos, siempre que se cumpla la condición de
que se hallen inscritos a nombre del causante» (CHICO Y ORTIZ, José María. Estudios sobre Derecho
Hipotecario, T. I, Marcial Pons, Madrid, 1989, p. 445; vid. también VARA GONZÁLEZ, José Manuel. Loc.
cit., pp. 79 a 82; DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Op. cit., p. 260). La opinión de autores tan
ilustres abre, al menos, un resquicio para plantearse una duda razonable acerca de la posible pres-
cindencia de la escritura pública de aceptación y adjudicación de herencia ante situaciones como
la expuesta. Cfr. además RDGRN 11 enero 2001 (BOE 15 febrero), 4 enero 2002 (BOE 4 marzo)
y 23 septiembre 2003 (BOE 20 octubre) que confirma la anterior.

8 Cfr. «Normas generales de aplicación», en el Anexo II del RD 1426/1989, de 17 de
noviembre por el que se aprueba el Arancel de los Notarios (BOE de 28 noviembre), cuya regla
4.ª, ap. 3.º, 2.ª prop. señala cómo «en las herencias, disolución de comunidades y liquidación de socieda-
des, con adjudicaciones de bienes, se aplicarán los tipos del número 2 (documentos de cuantía) a cada inte-
resado por el total de bienes que se le adjudiquen por un mismo concepto (…)». 



relicto, considerada harto perniciosa por el común de los contribuyentes9, con
una salvedad más agravante aún si cabe: la progresividad, inherente al tributo, se
pierde, no obstante, en los aranceles notarial y registral.

2. SUGERENCIA SOBRE EL MODO MÁS VENTAJOSO DE LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN

Ante un panorama económicamente tan desolador, urge cuestionarse si la
escritura pública de aceptación y partición de herencia es verdaderamente una
exigencia imponderable de la seguridad jurídica o, en estos casos, por el con-
trario, responde a motivaciones de índole diversa y, en consonancia, puede
devenir prescindible en aras de una mayor agilidad y abaratamiento del tráfi-
co económico. ¿Es que no es posible deducir de la escritura pública de com-
praventa, amén de la transmisión del dominio sobre la finca al comprador
(arts. 609 y 1462 Cc.), otra serie de efectos, v. gr. el sobrentendimiento de la
aceptación hereditaria10? ¿Acaso es siempre necesaria la partición hereditaria
con carácter previo a la venta? ¿No puede dejarse de lado, en ningún caso, esta
partición «impropia»? ¿En verdad debe realizarse la disolución del consorcio
foral de mediar el acuerdo unánime de todos los consortes (art. 61 Lscm)?11

Sólo son algunos interrogantes que traducen al léxico jurídico las inquietudes
populares más usuales.

En suma, lo que se plantea es si al existir una voluntad contractual forma-
da y uniforme por parte de todos los coherederos, no basta con escriturar e ins-
cribir –exclusivamente– el contrato de compraventa produciéndose, a resultas
del mismo y per facta concludentia, todas las consecuencias jurídicas deseadas
por los interesados (aceptación hereditaria, disolución de las varias comuni-
dades existentes, etc.), sin necesidad de acudir al otorgamiento de un nuevo
instrumento notarial que encarecería en exceso esa operación inmobiliaria. A
tal menester, me parece oportuno suscitar en el lector algunas reflexiones hil-
vanadas en torno a las posibilidades –todavía poco exploradas– que ofrece el
artículo 35.1.a) Lscm en un intento por demostrar la viabilidad jurídica del
proceder aquí sugerido.
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9 Tal sentir general quizá haya sido el detonante que ha desencadenado la incorporación de
una nueva reducción autonómica en la base imponible del Impuesto de Sucesiones a favor del
cónyuge e hijos, con aplicación inmediata a los óbitos [momento en que se entiende realizado el
hecho imponible o fecha de devengo. Vid. POZUELO ANTONI, Francisco. Comentarios al Código Civil
y compilaciones forales (Dir. Manuel Albaladejo y Silvia Díaz Alabart). T. XXXIV. Vol. 1, Arts. 1 a 148
de la Ley de Sucesiones Aragonesa, Edersa, Madrid, 2002, pp. 322 a 327, producidos con posterioridad
al 1 de enero de 2006. Cfr. art. 131.5 del Anexo I de la Ley aragonesa 13/2005, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas en Materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de
la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA n.º 154, de 31 de diciembre).

10 Vid. arts. 999.3.º y 1000.1.º Cc. y artículos 34.3, 35.1.a) Lscm.
11 No es necesario que tal acuerdo de disolución «aparezca revestido de formalidad alguna para

su validez, bastando únicamente que exista constancia del mismo» (cfr. FJ. 5.º STSJ de Aragón de 5 de
julio de 2005 [RJ. 2005, 6702]), a diferencia de cuanto acontece con la sola separación de uno de
sus integrantes que requiere, para su validez, constancia en escritura pública (art. 60.1 Lscm).



II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: LA NATURALEZA JURÍDICA DE
LAS COMUNIDADES HEREDITARIAS

Preguntarse acerca de la fisonomía jurídica que preside comunidades tales
como la hereditaria, ya ordinarias, ya especiales, v. gr. el fideicomiso foral arago-
nés12, no es mera elucubración teórica, un interrogante baladí, sino más bien
todo lo contrario, un intento de procurar una respuesta a una preocupación de
trascendencia eminentemente práctica, a la sazón: desentrañar qué facultades
dispositivas asisten a los coherederos, actuando tanto colectiva como individual-
mente, cuando se hallan inmersos en esta peculiar situación de cotitularidad. «Se
trata de saber, en palabras de LACRUZ, si uno de los coherederos puede enajenar, él solo,
la parte alícuota que tiene en la herencia, aplicada a alguno de los objetos singulares que
componen el caudal»13 o si, por el contrario, se halla impedido para acometer tal
acto de señorío real. Doctrina y jurisprudencia, lexis y praxis, sentencias de
Tribunales mayores y menores, y también resoluciones de la DGRN14 se han afa-
nado por dotar a este estado de indivisión de una naturaleza jurídica concreta
asimilándola, per relationem, a uno de los dos grandes arquetipos que ofrece el
devenir histórico, el Derecho romano, baluarte de la civilización grecolatina, y el
conglomerado de Ordenamientos jurídicos al que, por oposición, se alude gené-
ricamente bajo la denominación de «Derecho germánico»15.

En efecto, la evolución de la figura conoce pronunciamientos judiciales y
del Centro Directivo, merced de opiniones doctrinales16, para todos los gustos
desde su ubicación en los polos opuestos que escenifican la communio incidens
romana y la Gemeinschaft zur gesamten Hand alemana hasta sinsabores híbridos
y formulaciones intermedias a mitad de camino «entre el condominio ordinario y
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12 Vid. artículos 58 a 61 Lscm y el derogado artículo 142 Comp. Cfr., a su vez, ROCA SASTRE,
Ramón María. Derecho hipotecario, t. III, Bosch, Barcelona, 1954, p. 144.

13 LACRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de Derecho civil. T. V. Sucesiones, Dykinson, Madrid,
2004, p. 94. Edición revisada y puesta al día por Joaquín RAMS ALBESA.

14 No es de extrañar, a mi entender, que la DGRN optara inicialmente, en las postrimerías
del XIX, por considerar a los coherederos, bajo postulados eminentemente prácticos, a la mane-
ra romana (cfr. RR. 16 diciembre 1876 y 25 febrero 1888), permitiendo la inscripción de su título
sucesorio sobre cada uno de los bienes existentes en la herencia, aun antes de la partición (vid. RR
1 julio 1863, 2 marzo 1864, 26 noviembre 1864, 7 octubre 1880) lo que, sin duda, resultó altamente
beneficioso para los interesados (cfr. art. 71 del antiguo Rh. de 1915). Sin embargo, varias senten-
cias del TS (vid. S. 4 abril 1905; 26 enero 1906, 30 enero 1909 y 18 noviembre 1918) motivaron un
cambio radical en esta trayectoria registral, viéndose abocado el Centro Directivo a conferir mayor
relevancia a las tesis germanistas. Finalmente, esta postura recibió consagración legal con la Ley
de reforma hipotecaria de 30 de diciembre de 1944.

15 Vid. DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. Revisión y puesta al día de la obra de José Luis LACRUZ

BERDEJO Elementos de Derecho civil. T. I. Parte General. Vol. 1.º Introducción, Dykinson, Madrid, 2000,
pp. 39-40.

16 Un estado de la cuestión puede verse en «Nota de Gabriel García Cantero», en su revisión
y puesta al día del Derecho civil español, común y foral, de José CASTÁN TOBEÑAS, t. 2. Derecho de cosas.
Vol. 1.º, Reus, Madrid, 1987, pp. 461 a 463, nota n.º 4.



la persona moral»17, terminando por reconocerse en la actualidad, a decir de
DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, que el problema «no admite una solución perfectamente cla-
ra»18. Sin embargo, el hecho de que la naturaleza jurídica germánica contara
con un mayor número de adeptos, al menos entre la doctrina tradicional, pre-
tendía la consecución de un objetivo predeterminado: constreñir las faculta-
des dispositivas del coheredero impidiéndole realizar de forma aislada su dere-
cho de propiedad. Pero es que incluso enconados partidarios de su
«romanización», como fueron PUIG BRUTAU o CHAMORRO19, se mostraban tam-
bién reacios a la aplicación subsidiaria del art. 399 Cc. antes de la partición,
subrayando que «la indisponibilidad sobre bienes concretos aproxima la comunidad
hereditaria a la germánica».

III. LAS FACULTADES DISPOSITIVAS DE LOS COHEREDEROS DURANTE
EL PERÍODO DE INDIVISIÓN HEREDITARIA

1. ACTUACIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS COHEREDEROS

A diferencia de los actos dispositivos de sujetos aislados, aquellos otros que
brotan del conjunto de la comunidad hereditaria cuentan, actualmente, con el
beneplácito generalizado de la doctrina, siempre y cuando la enajenación reci-
ba la aprobación unánime de todos los partícipes en el haber relicto20. Los
hipotecaristas, por su parte, coinciden en conferir plena validez al negocio de
disposición otorgado de consuno por la totalidad de los coherederos, al
menos, asumiendo un enfoque netamente civil, pues quizá el consenso sea
algo menor desde la perspectiva registral21. Si bien, por todos ellos, ROCA
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17 Vid. la STS de 30 de abril de 1935 (RJ. 1935, 818). Máximo exponente de esta postura
entre nuestra doctrina fue GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Jerónimo. «La comunidad hereditaria», en Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 75, 1931, pp. 174 a 185 y en sus Estudios de Derecho hipotecario y
Derecho civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1948.

18 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio. Op. cit., p. 254.
19 PUIG BRUTAU, José. Fundamentos de Derecho civil. t. III, vol. 2.º Comunidad de bienes, Propiedad

horizontal, Superficie, Propiedad intelectual e industrial, Usufructo, Servidumbres, Barcelona, Bosch, 1979,
p. 17; y CHAMORRO PIÑEIRO, Santiago. «Los derechos hereditarios», en Revista General de Legislación
y Jurisprudencia, abril, n.º 1, 1941, p. 330.

20 CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho civil español común y foral, t. VI. Derecho de Sucesiones, vol. 1º.
Reus, Madrid, 1960, p. 249.

21 GARCÍA GRANERO, Juan. «Cotitularidad y comunidad; «Gesamte Hand» o comunidad en
mano común» «Cotitularidad y comunidad», en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, abril, 1946,
p. 176; DE LA RICA Y ARENAL, Ramón. Comentarios al nuevo Reglamento hipotecario, Colegio Nacional
de Registradores de la Propiedad, vol. 2.º, Madrid, 1949, pp. 138 y ss.; ROCA SASTRE, Ramón María.
Notas al Derecho de Sucesiones de KIPP, vol. 2.º, Bosch, Barcelona, 1951, p. 15; BELTRÁN DE HEREDIA Y
CASTAÑO, José. La comunidad de bienes en el Derecho español, Edersa, Madrid, 1954, p. 97; SANZ
FERNÁNDEZ, Ángel. Instituciones de Derecho hipotecario, Reus, Madrid, 1955, p. 131.



SASTRE admitió sin reservas que los coherederos pudieran disponer conjunta-
mente de cualquier bien singular existente en la herencia22. Sin duda, tales opi-
niones doctrinales confraternizaban con la interpretación postulada anterior-
mente por nuestro Alto Tribunal, desde que la primeriza STS de 30 de abril de
1935 afirmara que «todos los coherederos, conjuntamente, pueden realizar actos de dis-
posición sobre bienes particulares durante la indivisión». Al citado pronunciamiento
siguieron otros dos, en sentencias casi consecutivas23 y, desde entonces, el des-
arrollo jurisprudencial ha conocido una evolución uniforme y condescen-
diente con la validez de los actos de disposición emanados por la comunidad
hereditaria que recaigan, ora sobre bienes concretos del caudal, ora sobre sus
correlativas partes alícuotas.

Con posterioridad, la Dirección General ha acogido expresamente este cri-
terio en afirmaciones que disipan cualquier posible incertidumbre sobre el
particular, venciendo antiguas reticencias esgrimidas por el colectivo notarial24,
circunstancia ésta que, bien mirado, permite relegar a un segundo plano la lla-
mada «partición impropia», entendida como aquella que se limita «a adjudicar
proindiviso a los herederos en la proporción en que lo sean todos los bienes integrantes de
la herencia» (art. 51.2 Lscm)25. Más recientemente el Centro Directivo se ha
ocupado de ir consolidando, con precisión y caso por caso, la misma doctrina
legal sentada por el TS, a través de distintas resoluciones, entre las que cabría
destacar, como la más señera, aquella fechada el 11 de diciembre de 1999, a
cuyo tenor: «se puede disponer de bienes singulares y concretos pertenecientes a una
herencia -y, por tanto, también los de una sociedad de gananciales en liquidación-, sin
necesidad de previa partición hereditaria –o de la liquidación y adjudicación de ganan-
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22 ROCA SASTRE, Ramón María. Derecho hipotecario, t. II, Bosch, Barcelona, 1954, pp. 584 y ss.
23 Se trataba de las STS 15 de febrero de 1947 y 30 de junio de 1947 que ahondaron en la

cuestión. Mientras en la primera se afirmaba ad litera que «la partición de la herencia no es necesaria
para la venta de un bien hereditario, cuando en el negocio intervienen todos los interesados, que asumen la
titularidad completa del derecho que se enajena», la segunda permitió que tres hermanos, únicos partí-
cipes en la herencia paterna, vendieran sus participaciones indivisas en una de las fincas urbanas
que la componían, transmitiendo así su propiedad a un tercero.

24 Encabezando esta postura favorable a la partición, se erigió el notario Alfredo GARCÍA-
BERNARDO LANDETA (loc. cit., p. 149) que contradijo tempranamente la doctrina sentada por el TS
en el que es probablemente el mejor trabajo en defensa de la tesis opuesta a la sostenida en este
modesto ensayo. Vid. mi opinión por extenso en BARRIO GALLARDO, Aurelio. La aceptación heredita-
ria derivada de actos dispositivos concluyentes sobre el caudal, Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España, Madrid, 2007.

25 La Disposición Final Primera de la Ley aragonesa 13/2006, de 27 de diciembre, de
Derecho de la Persona, aunque prevé la reforma de este precepto, deja prácticamente incólume
el tenor de su segundo apartado, exceptuando la supresión del adjetivo «conjunta» referida a la
intervención de ambos padres. Así lo atestigua la Exposición de Motivos: «Las disposiciones finales
tienen por objeto pequeñas modificaciones en otros textos legales de Derecho civil como consecuencia de las dis-
posiciones de la presente Ley. La primera se refiere a tres artículos de la Ley de sucesiones por causa de muerte,
con incidencia muy pequeña en su contenido, bien para suprimir remisiones ahora indebidas a disposiciones
de la Compilación, bien para remitir a los preceptos de la presente Ley (…)». Cfr. E. M. ap. XI, párrafo 3º y
DF1.ª, en BOA n.º 139, de 30 de diciembre de 2006, pp. 17054 y 17069, respectivamente.



ciales–, siempre que el acto dispositivo sea otorgado conjuntamente por todos los intere-
sados que agotan la plena titularidad del bien y conste su aceptación expresa o derive
ésta, por ley, del propio acto dispositivo cuya inscripción se solicita»26.

2. LAS FACULTADES DISPOSITIVAS DE CADA UNO DE LOS COHEREDEROS ACTUANDO A

TÍTULO INDIVIDUAL

A. ¿Es fundado el temor del Código a conceder amplias facultades de disposición al cohe-
redero que actúa de forma aislada?

El ejercicio del ius disponendi en solitario, por el contrario, se ha prestado
desde antiguo a suspicacias y recelos, asentados, fundamentalmente, en la idea
de que la partición, aparte de facilitar posibles «confabulaciones» entre los
coherederos27 en detrimento de otros interesados en el haber hereditario, con-
llevaba una seria desmejora en la posición jurídica de los acreedores del cau-
sante, al tener por efecto principal la disgregación del caudal entre sus partí-
cipes; de ahí que se les permita oponerse a la materialización de las
adjudicaciones que la partición presuponía de forma ideal o abstracta.
Ciertamente, la dicción de algunos preceptos del Código civil podría haber
abonado esta interpretación (arts. 1026, 1082…) aunque el peligro que entra-
ña la disgregación, como bien criticó ALBALADEJO, es más fáctico que jurídico28,
puesto que modernamente se ha llegado a la conclusión de que la liquidación
no es propiamente una operación particional29, pudiéndose dejar al albur de
los interesados el satisfacer las deudas hereditarias antes o después de haber
efectuado la partición hereditaria30.

A tal objeción cabría sumar que si los arts. 1084 Cc. y 56.1 Lscm, en mayor
y menor medida respectivamente (cfr. art. 40.1 Lscm), agravan ex lege la res-
ponsabilidad de los coherederos tornándola solidaria es porque, a contrario sen-
su, permiten efectuar adjudicaciones hereditarias singulares a despecho de la
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26 Cfr. Fundamento de Derecho 4.º, BOE n.º 9, de 11 enero de 2000, p. 1045.
27 Vid. STS de 13 de octubre de 1911.
28 Cuestión distinta es si, de hecho, la pluralidad de sujetos pasivos entorpece de algún modo

la realización del crédito hereditario. A este respecto, el citado autor mantiene que «el fracciona-
miento del patrimonio hereditario no merma la protección de que los acreedores disfrutan para obtener el cobro
sobre los bienes que lo componían». ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. Curso de Derecho civil. V. Derecho de
Sucesiones, Bosch, Barcelona, 1994, p. 134; y Derecho civil. V. Derecho de Sucesiones. Vol. 1, Parte General,
Bosch, Barcelona, 1979, p. 306.

29 «La liquidación es una operación necesaria si se quiere, como es lo normal, repartirse un activo neto.
Pero puede perfectamente prescindirse de ella (…)». Así se expresan DÍEZ-PICAZO y GULLÓN. Op. cit., p.
534. 

30 «No es misión de la partición –a juicio de ALBALADEJO- liquidar las deudas del difunto o las deu-
das y cargas del caudal relicto, sino sólo dividir éste, por lo que habría lo mismo partición, aunque no hubie-
se liquidación, y las deudas se dejasen pendientes para pagar por los coherederos según corresponda».
ALBALADEJO, Manuel. Curso… op. cit., p. 167.



existencia de descubiertos. La partición «llevada a efecto» y, por extensión, los
actos dispositivos que tengan por objeto la participación individual tocante en
la comunidad –cosa no muy distinta entre sí31– no minoran, en ningún caso, la
solvencia de los créditos hereditarios sino que, muy por el contrario, pueden
llegar incluso a aumentarla, desde el instante en que los coherederos se hacen
responsables «todos por el todo»32 (cfr. arts. 1137, 1084 Cc. y 56.1 Lscm) de las
deudas contraídas por su causante (art. 1257 Cc.), sin perjuicio, obviamente,
de que el pagador pueda ejercitar ad intra la correspondiente acción de regre-
so (arts. 1087 Cc. y 57 Lscm)33.

Si las pretensiones crediticias de los acreedores hereditarios sobre la masa
permanecen incólumes tras una enajenación onerosa, sabiendo que no sólo el
transmitente sino todos los coherederos restantes responderán personalmente
ultra vires (art. 1003 Cc.) o, en su caso, pro viribus hereditatis (40.2 Lscm) del
valor del activo enajenado («deuda de valor»), si el tercer adquirente es sabe-
dor de que, pese a permanecer la aceptación hereditaria en la realidad extra-
hipotecaria, puede inscribir con éxito su adquisición mientras conste el cau-
sante como dominus tabular, aun quizá a riesgo de soportar un gravamen
inusitado en la nota de afección fiscal34 y si, en verdad, queda cubierta la segu-
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31 La identificación entre las concretas adjudicaciones hereditarias y el «llevar a efecto la par-
tición», como expresión legal empleada en los artículos 1082 Cc. y 55.1 Lscm, se atribuye normal-
mente a Manuel PEÑA. Vid. LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís.
Derecho de Sucesiones. T. I. Parte General. Sucesión Voluntaria, Bosch, Barcelona, 1976, p. 124.

32 Los foralistas coinciden en que la responsabilidad de los coherederos –de regirse la sucesión
por el Derecho civil aragonés– no es solidaria stricto sensu sino «matizada» o «impropia» por efecto
de la limitación ex lege impuesta en el artículo 40.1 Lscm, que expresamente deja a salvo el artículo
56.1 Lscm –«hasta el límite de su responsabilidad», reza el precepto–. Vid. MURILLO GARCÍA-ATANCE,
Mauricio. «Comentario de los artículos 54 a 57 Lscm», en «Partición» dentro de la obra colectiva
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (Dir. Manuel Albaladejo y Silvia Díaz Alabart). T.
XXXIV. Vol. 1, Artículos 1 a 148 de la Ley de Sucesiones Aragonesa, Edersa, Madrid, 2002, p. 406; SANCHO-
ARROYO y LÓPEZ-RIOBOO, Javier. «Colación y Partición», en Ley de Sucesiones. Comentarios breves por los
miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil (coord. Jesús Delgado Echeverría), Librería General,
Zaragoza, 1999, p. 41; SERRANO GARCÍA, José Antonio. «Las sucesiones en general y normas comunes
a las sucesiones voluntarias», parte de un Manual todavía inédito, accesible on line: http://www.uni-
zar.es/derecho/derecho_aragones/progcivil/Temas/SucGralJAS.pdf., p. 29. Prácticamente conclui-
do este trabajo vio la luz el citado manual. Cfr. «De las sucesiones en general», dentro de DELGADO

ECHEVERRÍA, Jesús (Dir.), PARRA LUCÁN, María Ángeles (coord.) et al. Manual de Derecho civil aragonés,
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, pp. 471 a 473. La terminología varía en función de los auto-
res pero una cosa parece evidente: la solvencia de los codeudores hereditarios en Aragón es menor
que en el Código civil, igualándose, por excepción, una y otra cuando la cuota individual asignada
al coheredero coincide exactamente con el pasivo hereditario global.

33 Cfr. CRISTÓBAL MONTES, Ángel. «La relación interna en la solidaridad de deudores. La
acción de regreso», en La estructura y los sujetos de la obligación, Civitas, Madrid, 1990, pp. 311 a 336;
y la solidaridad como criterio que debe presidir la pluralidad de cogarantes en una interpretación
correctora de la dicción del artículo 1837 Cc., en La cofianza, Edersa, Madrid, 1993.

34 Vid. artículos 254, 255 y 256 Lh.; y 79 LGT, 67 RGR y 100 RISD. En un caso similar, el
Registrador admitió la escritura de venta posterior si bien extendió una nota de afección fiscal,
vigente por el plazo habitual de cinco años, no sólo por Transmisiones Patrimoniales Onerosas
sino también por el Impuesto de Sucesiones. Cfr. RDGRN 21 enero 2002 (BOE, 4 marzo).



ridad jurídica que vela por los intereses legítimos de estos terceros, ¿dónde
radican las razones que coartan la «venta directa» de bienes hereditarios35 por
uno solo de los llamados? Tal cercenadura descansa en los siguientes razona-
mientos.

B. La distinción doctrinal entre el derecho hereditario «in abstracto» e «in concreto»
en el Código civil y en la Legislación hipotecaria

a. El derecho hereditario en una comunidad hereditaria puramente germánica

La evolución de la comunidad hereditaria –según se ha expuesto36– ha
conocido diversas etapas en la literatura jurídica de nuestro país. En sus ini-
cios, GARCÍA VALDECASAS37 defendió su inclusión dentro del género de las comu-
nidades germánicas, reconociendo en ella algunas de las notas típicas de la
propiedad colectiva38, especialmente aquella que consideraba el derecho here-
ditario no como un derecho subjetivo de contenido exclusivamente patrimo-
nial, sino más bien como una posición jurídica especial, personalísima e
intransferible en la sucesión del de cuius, lo que finalmente le llevó a desechar
cualquier posible desmembración del fenómeno sucesorio en dos vertientes,
una económica y otra personal. Por estas mismas razones, ROMERO CERDEIRIÑA,
afirmaba que «al igual que en los Derechos alemán y suizo, en el Derecho español actual
la comunidad hereditaria puede y debe ser tratada como un caso de comunidad en mano
común»39.

Autores más recientes40 rechazan también la existencia de dos realidades
distintas y circundantes en el objeto de la successio in ius defuncti, sosteniendo
que la herencia no puede ser considerada como una universalidad distinta,
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35 Supuesto bien distinto del contemplado en los artículos 1531, 1533 y 1534 Cc. Vid.
CRISTÓBAL MONTES, Ángel. «Efectos de la venta de herencia», en Estudios de Derecho de Sucesiones,
Mira Editores, Zaragoza, 1987, pp. 89 y ss.

36 Vid. supra, notas 14 y ss.
37 Cfr. GARCÍA VALDECASAS, Guillermo. «La comunidad hereditaria», en Revista General de

Legislación y Jurisprudencia, t. XXIII, n.º 191, abril, 1952, pp. 395 y ss y «La comunidad hereditaria
en el Derecho español», en Anales de la Academia Matritense del Notariado, VII, 1953, pp. 243 y ss; y
ROMERO CERDEIRIÑA, Ángel. Estudios sobre el derecho hereditario, Imp. Diana, Valencia, 1947, p. 27.

38 Las diferencias entre el condominio romano y la propiedad en mano común germánica
aparecen perfectamente reseñadas en la obra de comienzos del XX «Los derechos reales en el
Derecho privado suizo» de HUBER, citado por CASTÁN; revisión de GARCÍA CANTERO, Gabriel. op. cit.,
pp. 452-453. En España, GARCÍA GRANERO, Juan. Loc. cit., pp. 247 y ss. Vid. también una síntesis en
LACRUZ BERDEJO, José Luis et al. (al cuidado de Agustín LUNA SERRANO) Elementos de Derecho civil, t.
III. Derechos reales, vol. 2.º Situaciones de Cotitularidad, Dykinson, Madrid, 2001, pp. 370 y ss.

39 ROMERO CERDEIRIÑA, Ángel. Op. cit., p. 87.
40 BARBERO, BELTRÁN DE HEREDIA, FERRARA, DÍEZ-PICAZO, LACRUZ, NÚÑEZ LAGOS o el mismo

VALLET DE GOYTISOLO. Citados todos por RIERA ÁLVAREZ, José Antonio. «La partición de la herencia
y la colación», en Instituciones de Derecho privado (coord. Juan Francisco Delgado de Miguel), t. V,
vol. 2.º, op. cit., pp. 617 y 618.



unitaria e independiente de los elementos que la constituyen. No obstante,
abanderados de esta corriente parecen mantener la cohesión y unidad patri-
monial de los bienes relictos entendiéndolos afectos a un destino común y pre-
ferente, cual sería el pago de las deudas y obligaciones del causante41. Éste es
también, a mi juicio, el parecer de LACRUZ, quien, apoyado –quizá excesiva-
mente– en el tenor del artículo 1026 Cc., configura la herencia como una suer-
te de «patrimonio separado en liquidación», idea que preside la exposición
metodológica de su Derecho de Sucesiones, cuya autoría comparte con su discí-
pulo fraterno SANCHO42. Tan bienintencionado y tal vez partidista recurso a la
naturaleza jurídica germánica a fin de colar a la indivisión hereditaria una de
las características esenciales de la Gemeinschaft zur gesamten Hand –la vincula-
ción de la masa patrimonial a un fin predeterminado43– es creo, con DÍEZ-
PICAZO y ALBALADEJO, una preocupación infundada, a la luz del régimen de res-
ponsabilidad agravada ex lege que entraña la división hereditaria sin haber
satisfecho los débitos que en vida tuviera el causante44.

b. El derecho hereditario en formulaciones del estado de indivisión heredita-
ria más próximas al condominio ordinario

Otras posiciones doctrinales, intermedias o eclécticas, mantienen, sin
embargo, la posible conceptuación de la comunidad hereditaria como condo-
minio ordinario pero respetando a un tiempo las particularidades inherentes
al objeto de la sucesión sub specie universitatis: el patrimonio post mortem45. Por
todos, dice DE LA CÁMARA, que «la comunidad hereditaria es una especie de la comu-
nidad romana bien que referida a la herencia como un todo y no a una serie de cosas y
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41 La comunidad hereditaria no tendría así el carácter que se le suele atribuir de una uni-
versitas iuris sino que más certeramente constituiría un simple complejo de bienes, unidos transi-
toria y circunstancialmente, por hallarse afectos a la finalidad preferente de la previa liquidación
del pasivo y posterior reparto del sobrante entre los interesados. Vid. BELTRÁN DE HEREDIA Y

CASTAÑO, José. Op. cit., p. 100.
42 Vid. LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco. Op. cit., pp. 113 y ss. Los

bienes hereditarios forman una masa patrimonial autónoma, sometida a un régimen especial de
administración, uso, disfrute y disposición, orientado fundamentalmente a su preservación in spe-
cie o a la retención de su valor, por aplicación del principio de subrogación real, en garantía de los
acreedores hereditarios. Ibidem, p. 133.

43 Vid. supra, nota 41.
44 Cfr. supra, el comentario realizado en las notas 28 a 30.
45 El hecho de que el derecho hereditario –pese a su posible alusión bajo el término «cuo-

ta»– fuera abstracto e indeterminado, careciendo de concreción sobre ninguno de los bienes here-
ditarios o sus partes indivisas, unida a la subsistencia de vínculos de carácter personal con tonos de
solidaridad entre causante y causahabientes, amén de ser el conjunto y no el individuo integran-
tes de la comunidad el que termina por subrogarse en la persona del finado, movieron a ROCA a
considerar la indivisión hereditaria como un comunidad in solidum rechazando su pertenencia al
género de la copropiedad por cuotas. Cfr. ROCA SASTRE, Ramón María. Estudios sobre sucesiones, t. II,
Instituto de España, Madrid, 1981, pp. 398 y ss.



derechos considerados aisladamente»46. No se rechaza de plano, por consiguiente,
la aplicación del régimen jurídico de la comunidad de bienes aunque sí se
introducen matices y limitaciones importantes, habida cuenta que las titulari-
dades de los comuneros recaen indefectiblemente sobre la herencia como un
todo, en vez de hacerlo sobre todos y cada uno de los bienes concretos e indi-
viduales que la integran. Tal distinción dio lugar al desdoblamiento del dere-
cho hereditario en dos facetas, una abstracta y otra concreta, que simbolizarí-
an el «antes» y el «después» de la partición. La communis opinio doctrinal, por
ello, conviene hoy unánimemente en rescatar la aplicación del artículo 399 Cc.
para paliar la anomia que entraña el régimen jurídico de la comunidad here-
ditaria47, si bien se aprecia cierta disparidad de criterios acerca de cuál deba ser
el preciso objeto de semejantes actos dispositivos. En otras palabras, ¿qué pue-
de transmitir exactamente un coheredero antes de que la partición se haya lle-
vado a término?

En ese contexto debe enjuiciarse la deducción de GITRAMA de que la enaje-
nación, onerosa o lucrativa, que sirve en el artículo 1000.1.º Cc. para reputar
aceptada tácitamente la herencia «cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a
un extraño», solamente podría estar referida al llamado derecho hereditario «in
abstracto»48, entelequia doctrinal que si antaño pudo ser objeto de inscripción
autónoma y separada –probablemente coincidiendo con la naturaleza de con-
dominio ordinario atribuida inicialmente a esta suerte de indivisión49–, hoy tan
sólo es susceptible de anotación preventiva50 ex arts. 42.6.ª, 46 Lh. y 146 Rh.51,
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46 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel. Comentario del Código Civil, t. I, Centro de Publicaciones
del Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 417.

47 En esencia, lo pretendido es lograr un acercamiento de la indivisión hereditaria al régi-
men dispositivo de las cuotas en condominio pro indiviso ordinario ex artículo 399 Cc., mucho más
liviano y flexible en este extremo. Tal andadura, iniciada con CHAMORRO (loc. cit., p. 330) ha ter-
minado convertida en una cuestión no sujeta a controversia doctrinal, pues es opinión unánime
entre los autores el recurso al artículo 392.2.º Cc. para colmar la laguna legal que entraña la comu-
nidad hereditaria. Vid. v.gr. CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho civil español, común y foral, op. cit., p. 450
y, t. IV, Derecho de Sucesiones. Vol. 1.º La sucesión en general, Reus, Madrid, 1978, pp. 300 y 305; PUIG
BRUTAU, José. Compendio de Derecho civil, vol. IV. Bosch, Barcelona, 1990, p. 302; LACRUZ, José Luis y
SANCHO, Francisco. Op. cit., p. 134; RAMS ALBESA, Joaquín. Op. cit., p. 94 y ss; DÍEZ-PICAZO, Luis y
GULLÓN, Antonio. Op. cit., p. 525; ROCA-SASTRE MUNCUNILL, Luis. Derecho de Sucesiones, t. I, Bosch,
Barcelona, 1989, p. 66 y RIVAS MARTÍNEZ, Juan José. Derecho de Sucesiones Común y Foral, t. II. Vol. 2.º,
Dykinson, Madrid, 2004, pp. 1298 y 1299.

48 GITRAMA GONZÁLEZ, Manuel. Op. cit., p. 222.
49 Vid. supra nota 14 para la evolución de la naturaleza jurídica de la comunidad hereditaria

desde las postrimerías del siglo XIX hasta su concepción actual. 
50 Manuel PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS preferiría haber mantenido el asiento de inscripción

en estos casos (vid. Derechos reales. Derecho hipotecario. Vol. II, Centro de Estudios Registrales, Madrid,
1999, p. 593) mientras otros, como Buenaventura CAMY SÁNCHEZ-CAÑETE, se inclinaban por asimi-
larlo a una inscripción provisional y hablan de «anotaciones impropias» (Comentarios a la legislación
hipotecaria, vol. III, Aranzadi, 1983, p. 201).

51 Para los pormenores registrales de la cesión del derecho hereditario abstracto, vid. CAMY
SÁNCHEZ-CAÑETE, Buenaventura. Op. cit., pp. 199 y ss.



pese a ser perfectamente negociable, según reza el artículo 1067 Cc. ab initio52.
Pretensiones individuales más concretas sobre el relictum resultan inadmisibles
en nuestro Código civil, a decir de la doctrina53, salvo que la partición se haya lle-
vado a efecto (art. 1068 Cc.). Coadyuvan a esta misma exégesis los artículos 14.2.º
Lh. y 80.1.a) Rh. desde el momento en que para la toma de razón registral de
adjudicaciones más plausibles –ora de bienes hereditarios concretos, ora de cuo-
tas romanas sobre los mismos– exigen escriturar e inscribir la partición heredi-
taria «propia» o «impropia», respectivamente.

C. Los óbices legales a la conceptuación de la indivisión hereditaria como una comuni-
dad de bienes ordinaria en el Código civil

Lo cierto es que actualmente comienzan a oírse cada vez más voces entre la
comunidad científica proclives a la aplicación, en toda su amplitud, del régi-
men legal estatuido en los artículos 392 y ss Cc. para los estados de indivisión
hereditaria, apartándose así de los precedentes germánicos, más tradicionales
y antieconómicos. Se ha empezado a sugerir, en obras recientes de carácter
general54, la disponibilidad del derecho hereditario en un sentido muy similar
al contemplado para la «cuota romana» y, de hecho, algunos autores llegan
incluso a extraer, como consecuencia de la imposibilidad de tráfico del «ius
adeundi», la lícita transmisión de este derecho materializado en activos relictos
determinados55, es decir, la disponibilidad del derecho hereditario concreto
por un solo coheredero, eso sí, siempre a resultas de la posterior adjudicación
del bien al vendedor en su lote, una vez realizada la partición. Dicha admisión,
aun cuando supone un avance sustancial consentido por el TS56, no depara un
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52 Cfr. MANRESA Y NAVARRO, José María. Comentarios al Código civil español, t. VII, Reus, Madrid,
1955, p. 501.

53 Hasta que la partición no se efectúa –enseña CASTÁN– «cada uno de los coherederos no tiene un
derecho concreto sobre ninguna de las cosas de la herencia, pues no se sabe cuál de ellas le corresponderá, sino sim-
plemente un derecho en el complejo hereditario, considerado como una unidad más o menos circunstancial».
CASTÁN TOBEÑAS, José. Op. cit., p. 459. Con distintas formulaciones doctrinales, todos los autores,
hecha la importante salvedad de CHAMORRO PIÑEIRO (op. et loc. cit.) se adhieren a esta concepción
bimembre del derecho hereditario «abstracto» y «concreto»; entre ellos LACRUZ, pues en su distin-
ción entre «comunidad de herederos» y «comunidad de partícipes» late idéntico fundamento. Vid.
LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís. Op. cit., p. 93. Lo mismo cabría
decir de DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (op. cit., p. 526), ALBALADEJO (Curso de Derecho civil, op. cit., p. 100) o,
más recientemente, LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. (Op. cit., pp. 405 y 406) y LLEDÓ YAGÜE, Francisco et al.
Compendio de Derecho civil, t. V. Derecho de sucesiones, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 419 y ss.

54 «Todo coheredero tiene la plena titularidad de su participación en la herencia y puede enajenarla
(…) si bien el efecto de la enajenación (…) quedará concretado en los bienes que se le adjudiquen en la par-
tición al cesar la comunidad hereditaria». DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Op. cit., p. 526 y
LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Op. cit., p. 410.

55 Vid. ROMERO HERRERO, Honorio «La comunidad hereditaria», en Actas de los XI Encuentros
del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1999, p. 27.

56 Cfr. STS de 24 de enero de 1957 y, especialmente, STS de 5 de julio de 1958. Vid. también
PUIG BRUTAU, José. Fundamentos de Derecho civil, t. V. Vol. 1.º, op. cit., p. 378 y LLEDÓ YAGÜE, Francisco.



resultado práctico demasiado dispar del mantenido hasta ahora, pues condu-
ce a la aplicación directa –y no supletoria- del artículo 399 Cc. que in fine57 pos-
terga, de seguir las enseñanzas de VALLET58, cualquier adquisición más concre-
ta al ejercicio ulterior de la «actio communi dividundo».

Subyace, pues, en esta corriente doctrinal un paulatino acercamiento de la
comunidad hereditaria a la naturaleza jurídica de la copropiedad por cuotas en
un loable aunque vano intento por flexibilizar el régimen dispositivo de las par-
ticipaciones hereditarias. Y digo vano, ya que la literalidad del Código civil y,
quizá en mayor medida, su cobertura hipotecaria, como puso en su día de relie-
ve GITRAMA59, se erigen en obstáculos infranqueables de Derecho positivo para
estas posturas, vanguardistas e innovadoras, que propugnan la transmisibilidad
automática del derecho hereditario concreto en las indivisiones mortis causa,
como si de un condominio ordinario de bienes se tratara. Sabido es que el exe-
geta, por principio, debe permanecer fiel a la letra de la Ley mientras ésta no
se evidencie manifiestamente contraria al espíritu de la norma; ahora bien,
¿puede predicarse esta misma interdicción del Derecho sucesorio aragonés?

IV. LAS NUEVAS PERSPECTIVAS HERMENÉUTICAS QUE OFRECE EL
ARTÍCULO 35.1.A) DE LA LEY DE SUCESIONES ARAGONESA

A mi entender, la citada objeción que GITRAMA esgrimió a la luz del 1000.1.º
Cc., basada en la bipartición del «ius hereditatis» en «concreto» y en «abstrac-
to», ha dejado de tener perfecta cabida o traslación en el Derecho civil arago-
nés, que presenta óbices añadidos a tal razonamiento tras la nueva Ley de
Sucesiones. Su artículo 35.1.a), con una mayor precisión técnica y terminoló-
gica ofrece, a la letra, nuevas vías interpretativas, gracias a la introducción de
un último inciso en el que se permite al llamado aceptar la herencia no sólo
disponiendo onerosa o gratuitamente de «su derecho (abstracto) a la herencia»
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Derecho de Sucesiones, vol. IV, La comunidad hereditaria y la partición de herencia, Universidad de Deusto,
Bilbao, 1993, p. 33.

57 «Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte (…) pudiendo en su consecuen-
cia enajenarla (…), y aun sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derechos per-
sonales. Pero el efecto de la enajenación (…) con relación a los condueños estará limitado a la porción
que se le adjudique en la división al cesar la comunidad» (art. 399 Cc.).

58 Recordaba VALLET cómo la interpretación jurisprudencial del art. 399 Cc. –en alusión a las
antiguas STS 15 de octubre de 1863 y 18 de noviembre de 1879– había impedido la transmisión
por parte de uno solo de los comuneros de la porción determinada sobre un bien sin antes haber-
se realizarse la división, incluso en los supuestos de condominio ordinario. Vid. VALLET DE

GOYTISOLO, Juan Berchmans. Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, t. XIV. Vol. 2. Arts.
1035 a 1087 del Código civil, Edersa, Madrid, 1989, p. 77.

59 Vid. supra, nota 48.



–algo tolerado por el Código civil– sino además mediante la enajenación de
«alguno de los bienes que la componen». Obsérvese cómo la cuidada redacción del
precepto foral supone un claro distanciamiento respecto de su homólogo en
el Derecho supletorio60. Este rico matiz no pasa inadvertido a los ojos de
MERINO para quien «el art. 35.1.a) LS distingue claramente entre la donación o trans-
misión onerosa del «derecho a la herencia» (el «ius delationis») y los mismos actos
negociales respecto de «alguno de los bienes que la componen». Acto seguido,
puntualiza el notario aragonés «una cosa es, pues, la transmisión del puro derecho
hereditario y otra bien distinta la del patrimonio que con su ejercicio podía haber adqui-
rido el llamado»61. SERRANO, por su parte, ya había adelantado que el nuevo tex-
to legal permitía la aceptación hereditaria tácita tanto «en los casos de cesión tras-
lativa del ius delationis» como en los de «donación o transmisión onerosa (…) de
bienes de la herencia»62. Estas precisiones conceptuales deben ser valoradas cui-
dadosamente a la luz del estado de la cuestión que se ha tratado de perfilar en
este ensayo.

Descartado que este inciso in fine pueda tratarse de una extralimitación del
legislador aragonés –«potius dixit quam voluit»– toda vez que la fórmula apare-
ce iterada, con eadem ratio63, a propósito de la permisión de actos dispositivos
inter vivos en el seno del consorcio foral (cfr. art. 59.1 Lscm)64, motivo que per-
mitiría excluir también un probable guiño legiferente al heredamiento tradi-
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60 Mientras el art. 1000.1.º Cc. dice «entiéndese aceptada la herencia: Cuando el heredero vende,
dona o cede su derecho a un extraño, a todos sus coherederos o a alguno de ellos», el artículo 35.1 Lscm,
intitulado «aceptación tácita» reza como sigue: «en particular, se considera aceptada la herencia por el
llamado que: a) Dona o transmite a título oneroso 1) su derecho a la herencia o 2) alguno de los bienes
que la componen».

61 MERINO HERNÁNDEZ, José Luis. «Aceptación y repudiación de la herencia», loc. cit., p. 10 y
«Comentario de los artículos 34 y 35 Lscm», en «Aceptación y repudiación de la herencia», den-
tro de la obra colectiva Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (Dir. Manuel Albaladejo y
Silvia Díaz Alabart). T. XXXIV. Vol. 1, Artículos 1 a 148 de la Ley de Sucesiones Aragonesa, Edersa,
Madrid, 2002, pp. 272 y ss.

62 SERRANO GARCÍA, José Antonio. «Formas y efectos de la aceptación y repudiación», en «Ley
de Sucesiones. Comentarios breves…», loc. cit., p. 25.

63 Si «el consorcio no representa una comunidad nueva y distinta, sino una característica específica de
la situación de ciertos comuneros en las indivisiones sobre una herencia que contiene bienes raíces» (LACRUZ

BERDEJO, José Luis. «El consorcio foral», en Libro homenaje a Emilio García Orbaneja, Moneda y
Crédito, Madrid, 1977, p. 340) no debería extrañar que el legislador aragonés, dada la substantia
iuris común a ambos estados de indivisión mortuorios, haya optado por equiparar el tratamiento
jurídico de la comunidad hereditaria (art. 35.1.a) y del consorcio foral (art. 59.1 Lscm) en este
punto.

64 Conferir entera validez a los actos dispositivos que un consorte lleve a cabo sobre alguno
de los concretos bienes inmuebles que integran el fideicomiso foral aragonés es una nueva posi-
bilidad que la Ley de Sucesiones (art. 59.1) ha introducido sobre el derogado texto de la
Compilación (art. 142). Cfr. SANCHO-ARROYO Y LÓPEZ-RIOBOO, Javier. «Ley de Sucesiones.
Comentarios breves por los miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil», en Revista de
Derecho Civil Aragonés, V, 1999, n.º 1, p. 35. Estamos, sin duda, ante un acercamiento de las comu-
nidades hereditarias, tradicionalmente de raigambre germánica, hacia el condominio de tipo
romano, con la flexibilidad que ello conlleva en cuanto a la disponibilidad de las cuotas y la super-



cional en Casa altoaragonesa, caso en que el derecho hereditario «abstracto» y
«concreto» se confunden en la persona del herederos único (art. 171 Lscm),
en consonancia con los artículos 14.3.º Lh. y 79 Rh.65, lo cierto es que la litera-
lidad del precepto posibilita que el llamado –que no heredero todavía pero sí
en un futuro inmediato a raíz del propio acto dispositivo–, pueda acometer
una venta «directa» de activos hereditarios, prescindiendo tanto del concurso
de los restantes partícipes cuanto de las costosas escrituras públicas de acepta-
ción y partición de herencia. En suma, el artículo 35.1.a) Lsmc, permite –para
bien o para mal– justamente lo que lexis y praxis se ocupaban de prohibir en el
Código civil, a la sazón: que el llamado a una herencia, sin mediar adjudica-
ción previa a su favor, pueda disponer ad libitum del derecho hereditario «in
concreto», se materialice éste ya en cuotas pro indiviso, ya en bienes concretos y
determinados.

Con estos precedentes cabría preguntarse: ¿se ha decantado el legislador
aragonés por mutar la tradicional naturaleza jurídica de estos estados de indi-
visión mortis causa –comunidad hereditaria y consorcio foral– cediendo así a los
planteamientos clásicos del Derecho romano que rezaban «nomina et debita ipso
iure dividuntur»? Todavía es pronto para profetizar augurios de esta guisa, sien-
do más prudente aguardar a que el TSJA66, en casación foral –dado que el
artículo 35.1.a) Lscm ha desplazado al artículo 1000.1.º Cc. en nuestra
Comunidad Autónoma– se pronuncie aclarando este inciso tan particular.
Mientras tanto, sobran esperanzadores y fundados argumentos para pronosti-
car la prescindencia o, al menos, la sustanciosa reducción del número de ins-
trumentos notariales de aceptación y partición hereditarias que serán autori-
zados en las sucesiones gobernadas por el Derecho aragonés, con el
consiguiente ahorro de tiempo y dinero para el ciudadano de a pie.
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fluidad de partir o disolver formalmente estas situaciones de cotitularidad. No obstante, asemeja
bastante dudoso que uno solo de los consortes pueda, por su cuenta y riesgo, enajenar un bien
consorcial sin contar con la aprobación del resto de comuneros. Vid. SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ,
María del Carmen. El consorcio foral en el Derecho civil aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1994,
pp. 339 y 340 y El consorcio foral (tras la reforma del Instituto por la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de
Sucesiones por causa de muerte), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000, p. 263. Ahora bien, recibien-
do el acto dispositivo la aprobación unánime del resto de partícipes, la enajenación no debería ver
mermada su validez y eficacia, pues, como reza el aforismo, «quien puede lo más, puede lo menos»
(cfr. art. 61 Lscm in fine).

65 RAMS ALBESA, Joaquín revisión de los Elementos del prof. LACRUZ, t. V., op. cit., p. 155.
RODRÍGUEZ OTERO, Lino. Elementos de Derecho Hipotecario, t. II, Dijusa, Madrid, 2006, pp. 161 y ss.

66 Por el momento no se tiene constancia de que ninguna cuestión similar haya llegado a ser
conocida en casación por el Tribunal Superior de Justicia aragonés. En instancias inferiores, el
índice acumulado de jurisprudencia que mantiene esta misma Revista (cfr. n.º IX-X, 2003-2004, pp.
685-686) refiere a dos sentencias, una del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Huesca (28 mar-
zo 1996) y otra de la Audiencia Provincial de Teruel (23 mayo 2002) que, aun cuando tienen por
objeto la aceptación tácita, tratan la cuestión desde un punto de vista completamente distinto.



V. CONCLUSIONES PRÁCTICAS

1.ª No hay duda, por tanto, de que el pleno de la comunidad hereditaria,
actuando de consuno y por unanimidad, puede generar actos dispositivos
enteramente válidos y eficaces67 aun cuando sólo sea, según el TS, por un
principio puramente aritmético, en vista de que la suma de las participacio-
nes ostentadas por cada coheredero, en su conjunto, aglutinan la totalidad
del caudal hereditario68 lo que, en consecuencia, confiere a los interesados
una disponibilidad irrestricta –con los límites usuales ex arts. 33 Ce y 7 Cc.–
sobre todos y cada uno de los bienes integrantes del haber hereditario o, en
su caso, sobre las cuotas que idealmente simbolicen su hipotético fracciona-
miento.

2.ª Existiendo acuerdo unánime y común de la totalidad de los condóminos
en cuanto a la venta de activos hereditarios se refiere, carece de sentido efec-
tuar una partición escrituraria cuya única razón estribe en transformar la subs-
tantia iuris de la comunidad hereditaria –primordialmente germánica– para
convertirla en un condominio ordinario o de tipo romano (art. 51.2 Lscm)
con el solo propósito de acogerse a un régimen jurídico más flexible para con
la disposición de las participaciones hereditarias (arts. 392 y ss Cc.) ya que a los
interesados les es dable enajenar cualquier inmueble sin necesidad de «llevar
la partición a efecto». En suma, si hay voluntad concorde de vender no se
requiere previamente realizar ninguna operación particional, ni tan siquiera
acometer adjudicaciones hereditarias individuales.

3.ª De la «jurisprudencia» registral se desprende también que no existen
impedimentos en sentido estricto para que la constancia de la aceptación here-
ditaria pueda derivarse «por ley, del propio acto dispositivo cuya inscripción se solici-
ta». Es decir, si los coherederos, amparados por la previsión legal contenida en
los artículos 999.3.º y 1000.1.º Cc. o en los artículos 34.3.º y 35.1.a) Lscm, según
corresponda ex art. 9.8 Cc., enajenan alguno de los inmuebles que integran el
relictum, deben reputarse aceptados los respectivos llamamientos por actos con-
cluyentes, sin que existan óbices registrales a la posterior toma de razón de la
escritura pública de compraventa cuando el tercer adquirente acuda más tar-
de al Registro de la Propiedad. La postura mantenida por el Centro Directivo
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67 Sobre la ineficacia de estas enajenaciones, vid. LARRONDO LIZÁRRAGA, Joaquín. La eficacia
del acto dispositivo no unánime sobre bienes de la herencia indivisa, Centro de Estudios Registrales,
Madrid, 1994.

68 «Tales adjudicaciones, bien se construyan como verdaderos casos de enajenación colectiva del singu-
lar objeto hereditario o bien como una pluralidad de disposiciones simultáneas sobre las partes alícuotas del
mismo, siempre estarán amparados por el elementarísimo principio, jurídico a la vez que aritmético, según el
cual a la suma de todos los coherederos corresponde íntegramente la titularidad sobre el patrimonio hereditario
y sobre las cosas individuales que lo integran» (Cdo 6.º, STS de 30 de abril de 1995 [RJ. 1935, 818]).



viene a corroborar así que este supuesto bien pudiera constituir una excepción
tolerada del principio hipotecario de tracto sucesivo (art. 209.1.ª Rh.)69.

4.ª Hasta la fecha y por lo que atañe a la actuación individual de un cohe-
redero en el tráfico jurídico, es communis opinio doctrinal que el estado de indi-
visión hereditaria entraña, merced a una quizá excesiva tutela pro creditote (art.
1082 Cc.), una seria contención de sus facultades dispositivas sobre todos y
cada uno de los concretos activos que integran el caudal hereditario. Sin par-
tición no hay materialización del derecho hereditario «in abstracto» en «in con-
creto» (art. 1068 Cc.) y, faltando dicha concreción, tampoco es jurídicamente
viable que un condómino, en solitario, pueda disponer de un bien particular
existente en el haber hereditario de no haberle sido atribuido expresamente
cuando se efectuó la partición (arts. 14.2 Lh. y 80.1 Rh.) por mucho que su
participación, económicamente, pudiera superar con creces el valor del con-
creto activo adjudicado con posterioridad. De estos planteamientos se puede
colegir que la aceptación hereditaria mediante actos concluyentes sólo se
entienda referida en el artículo 1000.1.º Cc. a la disposición del derecho here-
ditario «in abstracto».

5.ª Al margen de que en Aragón (art. 35.1.a] Lscm), al igual que en los
territorios de Código civil (art. 1000.1.º), se permita al llamado ejercitar el «ius
delationis» mediante la cesión de su cuota ideal en el patrimonio post mortem,
supeditada a los bienes relictos que en el reparto pudieran corresponderle una
vez llevada a cabo la partición (art. 399 Cc.) –cuestión que actualmente cuen-
ta con un holgado respaldo doctrinal y jurisprudencial– lo cierto es que las
nuevas previsiones introducidas en los artículos 35.1 y 59.1 Lscm le facultan
también para aceptar el llamamiento enajenando bienes concretos y determi-
nados existentes en el caudal, lo que es tanto como poder disponer del dere-
cho hereditario «in concreto» aunque, esta vez, sin necesidad de partir. Esta dife-
rencia de matiz supone un distanciamiento evidente respecto del Código civil,
al que necesariamente debería adecuarse la Legislación hipotecaria (art.
149.1.6.ª Ce), ya que, dando distinta respuesta al interrogante formulado ini-
cialmente por LACRUZ70, se autoriza a que el llamado disponga, él solo, de la
parte alícuota que ostenta en la herencia pero aplicada a cualquiera de los ele-
mentos patrimoniales que la componen y no como mero resultado de una
adjudicación escrituraria posterior. Tal permisión podría propiciar, acompa-
ñada de una interpretación jurisprudencial benevolente, la transformación de
las situaciones indivisas de comunidad hereditaria y consorcio foral en copro-
piedades por cuotas que, además de agilizar el tráfico económico, podrían dar
pronta solución a casos como el planteado, gracias a la multitud de conse-
cuencias jurídicas que implícitamente pueden derivarse de los actos dispositi-
vos realizados por el llamado.
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69 Vid. supra, los comentarios correspondientes a las notas 3, 6 y 7 de este mismo trabajo.
70 Vid. nota 13.




