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NOTAS PREVIAS:

 Vid. NUÑEZ IGLESIAS, A., Comentario al art. 1082 del Código Civil, Código Civil Comentado.1
Volumen II. Editorial Civitas, SA, Enero de 2016.

 Vid. DIEZ PICAZO, L y GULLÓN, A.,  Volumen IV, Editorial Tecnos,2 Sistema de Derecho Civil,
2017, p. 269.

 Vid. DIEZ PICAZO, L y GULLÓN, A., p. 269.3
 Vid. NUÑEZ IGLESIAS, A. op. cit. s/n p.4
 Vid. O´CALLAGHAN MUÑOZ, X.  Sexta Edición,5 Código Civil. Comentario y Jurisprudencia,

La Ley, 2008, p. 1061.

COMENTARIO:
Estos formularios tienen por objeto la cuestión de la oposición de un/a acreedor/a a que se lleve a
efecto la partición de la herencia hasta el pago o afianzamiento de su crédito. Téngase en cuenta la
siguiente información:
Doctrina
Oposición de un/a acreedor/a a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta el pago o
afianzamiento de su crédito.
Aunque el CC no lo regula expresamente, de varios preceptos se desprende que en las liquidaciones
de herencia existe un orden de prelación para el cobro. En primer lugar acreedores de la herencia y
del causante, legitimarios por su legítima y su suplemento, legatarios, herederos voluntarios, y
acreedores particulares de los herederos.
" Los acreedores del causante siguen teniendo como garantía genérica de su crédito el activo del
antiguo patrimonio, ahora herencia, pero se enfrentan a un doble riesgo: la existencia sobrevenida
de otros acreedores interesados en la herencia (los particulares de cada heredero y los legatarios) y
la disolución de la unidad patrimonial, por la partición y la adjudicación de los bienes hereditarios.
Varios problemas suscita esta materia, relativos a la responsabilidad de los herederos, a la
preferencia entre los acreedores, a la insuficiencia patrimonial de la herencia, entre otros, que se
irán analizando al hilo de estos artículos, en la medida que ellos permiten y con la sistemática, un

 .tanto deslavazada, que ellos imponen"
1

Los acreedores hereditarios reconocidos como tales, a tenor de lo regulado en el artículo 1082 del CC
tienen la facultad de oponerse a que se lleve a cabo la partición de la herencia hasta que se les pague
o se les afiancen sus créditos. En cuanto a este precepto señala la doctrina que aunque lo ha
desarrollado la LEC del año 2000 en lo que respecta a la partición judicial, nada obsta para que se
pueda aplicar por analogía a la partición extrajudicial . Sobre este artículo con la doctrina

2

especializada cuando advierte que es un reflejo de la separación de patrimonio del heredero y del
causante, beneficiando a los acreedores hereditarios, impidiendo la confusión de los patrimonios. " 
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
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han actuado contra bienes concretos de la herencia, que eran bienes del causante y contra los que
  puede dirigir su acción"
3

.
El acreedor ostenta facultad de oposición a la partición, como parte de protección de su crédito y
efectividad de su cobro, además del derecho a solicitar, conforme a lo dicho, la declaración de
concurso de la herencia y el derecho a pedir anotación preventiva sobre los bienes adjudicados para
el pago de sus deudas (art. 45 LH), el derecho que le reconoce este art. 1082, de oponerse a la
práctica de la partición hasta que se le pague o afiance el importe de su crédito. Este derecho tiene su
configuración procesal en el art. 782.4 LECiv y, en los Derechos civiles territoriales, está también
reconocido en el art. 55.1 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones, de Aragón y en el art.
464.3 del  de Cataluña señala la doctrina .Codi civil

4

Este artículo pone de manifiesto el principio de que antes es pagar que heredar y por tanto es
necesario establecer una preferencia de los acreedores de la herencia sobre los acreedores particulares
de los herederos y legatarios . Principio romano 

5
"nemo liberalis, nisi liberatus".

Los acreedores para instar la acción están regulados en el artículo 782.4 de la LEC, son aquellos
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.
En cuanto a los presupuestos es necesario que para el ejercicio de esta facultad la herencia no se haya
dividido y se haya instada la división judicial. Aunque señala la doctrina en la materia, que ni el
artículo 1082 CC ni el 792 de la LEC limitan la posibilidad de oponerse a la partición a que los
herederos hayan solicitado la división judicial, parece posible que, cuando la partición se realice por
contador-partidor, también pueda el acreedor oponerse, previa solicitud de la intervención judicial.
Cabe además consignar que el artículo 1082 CC faculta al acreedor (y el 782.4 LECiv le legitima)
para oponerse a la partición con el fin de obtener satisfacción o garantía de su crédito. No le faculta,
por tanto, si ya está garantizado o desde que lo está, salvo que el crédito haya vencido y sea exigible,
con la finalidad de conseguir que se produzca el pago.
En la LECiv-1881 el acreedor estaba legitimado para promover el juicio de testamentaría (art. 1038),
por lo que, una vez iniciado el juicio divisorio, podía oponerse. En la LECiv vigente, el acreedor no
puede instar la división judicial, debido a que el acreedor no tiene interés en ella, sino en el cobro de
la deuda antes de la partición. Ahora bien, puesto que los herederos pueden no partir o partir
extrajudicialmente sin liquidar la herencia, el acreedor del causante podría ver frustrado su derecho.
Para evitarlo, la LECiv le legitima para instar la intervención judicial de la herencia (art. 792.2), lo
que le permitirá ejercer a continuación el contenido de este artículo 1082 CC. Y si no se le paga ni
afianza, no se practicará la división ni se acordará la cesación de la intervención a tenor de lo previsto
en el art. 796.3 LECiv.
Cualquier acreedor hereditario entonces, no está legitimado para pedir la división de la herencia,
teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 782.3 de la LEC que regula: "los acreedores no
podrán instar la división, sin perjuicio de las acciones que les correspondan contra la herencia, la
comunidad hereditaria o los coherederos, que se ejercitarán en el juicio declarativo que
corresponda, sin suspender ni entorpecer las actuaciones de división de la herencia".

TEXTO:

Art. 1082 del Código Civil
Jurisprudencia:
( ) Audiencia Provincial de Madrid/ 27/09/2018Tol 6935733
( ) Audiencia Provincial de Granada/ 27/03/2015Tol 5220072
Fase: En cualquier momento, antes de la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero, dentro
del procedimiento judicial para la división de la herencia.
Procedimiento n.º [...] de división judicial de herencia
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º [...]
DE [...]
ENCABEZAMIENTO
D. /Dª [...], Procurador/a de los Tribunales, colegiado/a n.º [...] del Ilustre Colegio de Procuradores de
[...], actuando en nombre y representación de D. /Dª. [...], D.N.I n.º [...], mayor de edad, con
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domicilio en [...], calle [...] núm. [...], piso [...], puerta [...] (CP...) según acredito mediante la copia de
escritura de poder que acompaño/poder otorgado «apud acta» electrónico/poder que será otorgado
«apud acta» ante el/la sr/a Letrado/a de la Administración de Justicia; ante el Juzgado comparezco
bajo la dirección técnica del/la Letrado/a D./Dª [...], colegiado/a n.º [...] del Ilustre Colegio de
Abogados de [...] con despacho profesional en [...] y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
DIGO/MANIFIESTO
Que siguiendo expresas instrucciones de mi representado/a en su calidad de ACREEDOR/A [...] por
medio del presente escrito y al amparo del art. 782.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante,
LEC) formulo OPOSICIÓN A QUE SE LLEVE A EFECTO LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA
DE D/Dª [...], instada por el coheredero/a D/Dª [...] hasta en tanto se pague o afiance el importe del
crédito de mi mandante.
Escrito de oposición que presento sobre la base de los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
HECHOS
PRIMERO.- Mi representado/a es acreedor/a del/la causante con derecho documentado en título
ejecutivo/reconocido en el testamento/reconocido por los coherederos/as, como se prueba mediante
el siguiente documento:

 [...]Documento n.º 1.
SEGUNDO.- En este procedimiento todavía no se ha producido la entrega de los bienes adjudicados
a los herederos/as.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(1) Capacidad y legitimación
Mi representado/a tiene capacidad, con arreglo al art. 6 de la LEC y se encuentra legitimado/a a tenor
de lo preceptuado en el art. 782.4 de la LEC.
(2) Representación y defensa
Artículos 23 y 31 de la LEC. Esta parte comparece por medio de procurador y dirigida por abogado
cumpliendo lo prevenido en ambos artículos.
(3) Fondo del asunto
Son de aplicación a este caso los siguientes fundamentos legales:
Art. 403 del Código Civil (CC): " Los acreedores o cesionarios de los partícipes podrán concurrir a
la división de la cosa común y oponerse a la que se verifique sin su concurso. Pero no podrán
impugnar la división consumada, excepto en caso de fraude, o en el de haberse verificado no
obstante la oposición formalmente interpuesta para impedirla, y salvo siempre los derechos del

".deudor o del cedente para sostener su validez
Art. 1082 CC: " 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
Art. 782.4 de la LEC: " 4. 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
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO
Que teniendo por presentado este escrito junto con sus documentos y copias, se sirva admitirlo y
tenerme por personado/a y parte en la representación que ostento del acreedor/a [...] y por formulada
oposición a que se lleve a efecto la partición de la herencia causada por D./Dª [...] hasta tanto no sea
satisfecho o afianzado el crédito de mi principal y, en su virtud, acuerde conforme a lo interesado
antes de que se produzca la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero/a.
En [...], a fecha [...], de [...], de [...]
Firma del Letrado/a Firma del Procurador/a
Formularios comentados de Derecho de Sucesiones 2019

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


